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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente trabajo de investigación, fue elaborado en la “COMPAÑÍA CIVIL 

GASOLINERA CARRETAS”, de la ciudad de Quito, el cual pretende brindar 

elementos de juicio, que permitan revelar la situación actual de la empresa con el 

fin de conocer su valor real. Para poder desarrollar el diseño de un modelo de 

valoración de empresas se consideraron diversos aspectos, empezando desde la 

situación del sector hidrocarburífero a nivel mundial, siguiendo con el análisis del 

sector dentro de la economía del país y el desarrollo que ha tenido en los últimos 

años, en el cual se estudiaron aspectos macroeconómicos estableciendo un 

escenario económico, político y social; y tomando en cuenta oportunidades que 

tienen las empresas de este sector. 

     La necesidad de valorar esta compañía, no se limita únicamente a una posible 

expansión, sino que también permitirá saber la situación patrimonial, identificar la 

gestión llevada a cabo por los directivos, establecer políticas y estudiar la 

capacidad de deuda. 

     Es importante señalar que valorar la Compañía Civil Gasolinera Carretas, 

también nos ayudará a identificar cuáles serán sus flujos de efectivo futuros, su 

rentabilidad sobre la inversión y tomar las mejores decisiones para mejorar y crear 

riqueza. 

Al no conocerse el valor de la compañía los socios y administradores no poseen 

elementos de juicio que puedan aportar como directrices para la toma de 

decisiones, por lo tanto con el fin de determinar el valor de la empresa 
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inicialmente se realizó un análisis de la evolución financiera a lo largo de los años 

2010, 2011 y 2012 así como también de la evolución del sector hidrocarburífero, 

determinando su posible comportamiento en los próximos cinco años. 

    Para realizar la valoración se consideró el método de Descuento de Flujos de 

Caja Libres, debido a que permiten valorar la empresa por su capacidad de 

generar flujos futuros; para determinar la tasa de descuento se recurrió a variables 

como la inflación, riesgo país y la tasa pasiva del mercado ecuatoriano. Además se 

procedió con un análisis de las diferentes alternativas que podrían afectar tanto 

positiva como negativamente al valor de la empresa, y se realizó una comparación 

de estos escenarios con el fin de llegar a demostrar la variación que puede sufrir el 

valor de la empresa debido al cambio de las condiciones de mercado. 

     Finalmente se expone las conclusiones y recomendaciones según los resultados 

obtenidos una vez concluida la investigación. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

This research was developed in the “COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA 

CARRETAS ", on which aims to provide evidence that would reveal the 

company's current situation, in order to know its real value. In order to develop 

the design of a company’s business valuation model a preliminary planning was 

conducted to address all aspects required in developing the model; then, 

proceeded to collect relevant information, which an external analysis is presented 

of the sector in the country's economy and the development that has been taking in 

recent years macroeconomic indicators establishing an economic scenario, 

political and social opportunities that have these types of businesses. 

        The need to value this company, is not limited to a possible expansion, but 

also let you know the financial situation, identifying the management carried out 

by the directors, establish policies, and study the ability of debt. 

     Important to note that assessing “Compañía Civil Gasolinera Carretas", also 

will help us identify what will be its future cash flows, its return on investment 

and make the best decisions to improve and build wealth. 

Due to the unknowing the value of the company the shareholders and managers 

have no elements of judgment enabling them to take decisions, therefore in order 

to determine the value of the company was initially performed an analysis of the 

financial performance throughout the years 2010, 2011 and 2012 as well as the 

development of the hydrocarbon sector, this in order to determine its possible 

behavior in the next five years. 
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     The valuation method used is the Discounted Free Cash Flows, as it allows the 

company to assess its ability to generate future cash flows to determine the 

discount rate used with variables such as inflation, country risk and the 

Ecuadorian market passive rate.  

     To determine the value of the company we proceeded with an analysis of the 

different alternatives that could positively or negatively affect the value of the 

company, which has conducted a comparative chart of these alternatives to get to 

demonstrate the variation that may suffer the valuation due to the changing market 

conditions. 

   Finally, we report the conclusions and recommendations after executing the 

investigation and proposal work. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Los siglos XIX y XX, fueron testigos de los cambios más acelerados que vivió la 

humanidad, y con ello el origen de la revolución tecnológica del siglo XXI, de las 

redes mundiales de comunicación, el desarrollo de la biotecnología y otras 

ciencias, por tanto de las nuevas relaciones sociales. 

     Dentro de este proceso de evolución, el petróleo y sus aplicaciones en distintos 

sectores vienen a  ser todavía el bloque más importante para la economía y la vida 

del hombre. En una civilización movilizada por este tipo de energía, aparece el 

dilema de ser, también, una fuente de contaminación ambiental. Desarrollar 

nuevas tecnologías de reemplazo le llevará a la humanidad por lo menos tres 

décadas, tiempo en el cual las reservas mundiales de hidrocarburos estarán por 

concluir.  

     “Este gran descubrimiento energético produjo la aparición de poderosos grupos 

económicos, que han regido en gran medida el acontecer de la historia moderna. 

La sociedad de los siglos XX y XXI se basa por tanto, en numerosos conflictos 

políticos y guerras en los que está de por medio el petróleo.” (EP Petroecuador, 

2010) 
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1.2 EL SECTOR HIDROCARBURÍFERO A NIVEL MUNDIAL 

En los últimos años la geopolítica y los factores especulativos han ejercido una 

influencia importante en la determinación de los precios del petróleo. La demanda 

mundial actual se estima en 84.5 millones de barriles diarios, los miembros de la 

OPEP1 proveen 35.3 millones de barriles diarios y el resto de productores el 49.2 

millones de barriles diarios. 

    Como se ha mencionado, la oferta de petróleo está determinada por factores 

políticos y económicos. El alza de los precios estimula la inversión, lo cual da 

lugar a su vez, a que se oferten volúmenes superiores de petróleo, pero pasan 

varios años antes de que el petróleo pueda ofertarse en el mercado con el riesgo 

que cambien los precios. 

     Las áreas petroleras son sensibles a los precios no solo en función de sus 

costos sino en madurez. Las regiones petroleras maduras tienen costo de 

extracción altos en campos desarrollados que registran una producción 

decreciente. 

     En el mercado internacional del petróleo, los proveedores pueden sacar 

provecho de la cooperación, o perder a partir de una competencia ilimitada por la 

participación de mercado; entablar una guerra de precios para ganar una mayor 

participación de mercado determina que los ingresos por petróleo desciendan, 

como sucedió en el período 1997-1998 con motivo de una sobreoferta. Por lo 

contrario, coordinar con otros países productores para reducir la producción, y 

                                                 
1OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo. Su base doctrinal es “la conservación de 
un recurso no renovable y agotable” y la búsqueda de una “valorización justa y razonable del 
recurso”. 
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elevar los precios, puede producir mayores ingresos, como en 1999-2000; a partir 

del 2001 el incremento de precios se ha mantenido, hasta la actualidad. 

      El comportamiento del precio de los hidrocarburos obedece a varios factores 

actuantes en el mercado internacional: Geopolíticos, técnicos, especulativos, etc. 

 PRECIO 

     Tradicionalmente, el crudo Brent (en Europa) y el West Texas Intermediate 

(WTI) (en Estados Unidos) sirven como referencias principales, con su precio 

moviéndose en paralelo, con otras variedades, como el crudo Dubai o el Louisiana 

Light Sweet (LLS), ejerciendo un papel secundario. 

     El precio de ambas referencias es clave para el mercado, ya que la compra-

venta de otros crudos se vincula a ellas mediante fórmulas, e incluyen una prima o 

descuento, en función de calidad.  

     En la actualidad el precio de petróleo se encuentra al triple del precio que tenía 

hace tres años y muy próximo de alcanzar su valor récord registrado en julio de 

2008, poco antes del estallido de la crisis financiera. Este alto precio puede 

aumentar aún más si se acrecientan las tensiones en el medio oriente, escenario 

ante el cual mermarían más aún las ya débiles perspectivas económicas de Europa. 
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Gráfico No. 1: Precio Petróleo (Brent – WTI2) 

Enero 2000 – abril 2012 

 

Fuente:www.elblogsalmon.com 

 

    De acuerdo con las estimaciones actuales, más del 80% de las reservas 

mundiales probadas de petróleo se encuentran en los Países Miembros de la 

OPEP, con las reservas de petróleo de la OPEP de Oriente Medio, que asciende al 

66% del total de la OPEP. Países Miembros de la OPEP han hecho adiciones 

significativas a sus reservas de petróleo en los últimos años, por ejemplo, 

mediante la adopción de mejores prácticas en la industria, realizando 

exploraciones intensivas y recuperaciones mejoran. Como resultado, las reservas 

probadas de petróleo de la OPEP se sitúan actualmente en 1,199.71 millones de 

barriles. 

 

                                                 
2West Texas Intermediate (WTI), usado como referencia para los crudos que tiene como destino 
las costas de los Estados Unidos. 
Brent, compuesto de 15 crudos procedentes de los campos del Mar del Norte. La producción de 
crudo de Europa, África y Oriente Medio sigue la tendencia marcada por los precios de este crudo. 
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Gráfico No. 2: OPEC - Reservas mundiales de Petróleo 2011 

 

Fuente: OPEC 

1.3 EL SECTOR HIDROCARBURÍFERO EN EL ECUADOR  

El Ecuador es un país cuyo desarrollo y evolución se sostiene en las oportunidades 

que ofrece la industria petrolera y minera. 

     Desde que Ecuador se convirtió en un exportador de petróleo, esta actividad 

constituye uno de los principales motores de la economía nacional y uno de los 

más importantes, los recursos económicos que se generan a través de su actividad 

financian, y condicionan, gran parte del Presupuesto y por ende la Gestión 

Pública. 

     Según la programación presupuestada 21010-2013, se tienen las siguientes 

previsiones: 
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Tabla No. 1: Programación Presupuestaria 2010 – 2013 

MINISTERIO DE FINANZAS  
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

EN MILLONES DE USD  
 

  2010 2011 2012 2013 
TOTAL DE INGRESOS Y 
FINANCIAMIENTO  17.960 18.588 19.112 20.291 
    TOTAL DE INGRESOS 13.836 15.223 16.492 17.206 
    INGRESOS PETROLEROS     3.213 4.014 4.504 3.937 
    INGRESOS NO 
PETROLEROS    10.623 11.209 11.988 13.269 
       INGRESOS TRIBUTARIOS    8.166 9.006 9.641 10.626 
  IMPUESTO A LA RENTA   2.853 3.232 3.336 3.698 
  IVA  3.405 3.739 4.100 4.544 
  VEHÍCULOS 117 137 151 167 
  ICE         519 597 655 726 
  SALIDA DE DIVISAS       357 386 381 422 
  ARANCELES         856 887 947 991 
  OTROS           59 29 72 79 
      NO TRIBUTARIOS 1.544 1.638 1.727 1.808 
      TRANSFERENCIAS 912 565 619 834 
    TOTAL DE 
FINANCIAMIENTO  4.124 3.365 2.620 3.085 
      DESEMBOLSOS INTERNOS 1.694 873 794 814 
      DESEMBOLSOS 
EXTERNOS 2.179 2.392 1.726 2.171 
      CUADRE                -                   -                  -                   -    
      DISPONIBILIDADES Y 
OTROS 251 100 100 100 
      ANTICIPOS                -                   -                  -                   -    

Fuente: Programación Presupuestaria Cuatrianual aprobada por la Asamblea Nacional 

Elaborado por: Marcela Anrrango 
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Gráfico No. 3: Total ingresos programación presupuestada 2010-2013 

 

Fuente: Programación Presupuestaria Cuatrianual aprobada por la Asamblea Nacional 
Elaborado por: Marcela Anrrango 

 

     Diario Hoy del mismo modo nos dice que: “El petróleo sigue manteniendo el 

dominio en el financiamiento del Presupuesto General del Estado, seguido por las 

recaudaciones tributarias. 

     Según datos de EP Petroecuador, en el primer semestre de 2012 los ingresos 

petroleros ascendieron a $5944.1 millones por la exportación de los crudos 

Oriente y Napo”...“Entre tanto, las recaudaciones fiscales correspondientes a los 

impuestos a la renta, al valor agregado (IVA), a los consumos especiales (ICE) y 

otros, produjeron ingresos de $5660 millones, de enero a junio del presente año.” 

(HOY, 2012) 
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CRONOLOGÍA PETROLERA DEL ECUADOR 3 

1991.- Se perfora el primer pozo petrolero en la Península de Santa Helena, 

denominado Ancón 1, desde esa fecha se inicia la explotación de petróleo en el 

Ecuador. 

Se reforma el Código de Minería expedido en 1886, declarando al petróleo como 

propiedad estatal. 

1921.- Se otorga la primera concesión en la región Amazónica, a Leonard 

Exploration Co. 

1933.- Se anuncia la primera concesión en la Amazonía. Se crea la Dirección 

General de Minas y Petróleos, adscrita al Ministerio de Obras Públicas. 

1937.- Se promulga la primera Ley de Petróleo, facilitando la apertura del país a 

compañías extranjeras, durante la dictadura de Federico Páez. 

1964.- La Junta Militar de Gobierno otorga, al Consorcio Texaco-Gulf, por el 

lapso de 40 años, prorrogables por 10 años, una concesión de 1’431,450 hectáreas, 

en la región amazónica. 

1970.- La compañía William Brothers inicia la construcción de Sistema de 

Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) 

1971.- Se promulga la Ley de Hidrocarburos en la presidencia de Velasco Ibarra. 

1972.- Se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE). 

                                                 
3 http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/category/ingresos-petroleros/resena-
petrolera/#.UNulMW_oQf1 
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Se realiza la primera explotación de 308.23 barriles de crudo, vendidos en US $ 

2.34 el barril, por el puerto de Balao, en Esmeraldas. 

1973.- Ecuador ingresa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP), en calidad de miembro titular. 

Se crea el Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos, hasta antes no existía 

un ministerio en particular para temas energéticos, sino que se involucraba a los 

recursos naturales con el turismo. 

1977.- Se inaugura la refinería estatal Esmeraldas con capacidad para procesar 

55,000 barriles de petróleo por día. 

1985.- Primera ronda de licitación petrolera, bloques 1, 2, 8 y 15. 

1987.- Se inaugura la Refinería Amazonas en Shushufinfi, con una capacidad para 

procesar 10,000 barriles diarios de crudo. 

1989.- Se crea Petroecuador en remplazo de CEPE y se conforma un Holding, es 

decir, una matriz y seis filiales: tres permanentes y tres temporales. Las 

permanentes son: Petroproducción, Petrocomercial y Petroindustrial. Las 

temporales fueron: Petropeninsula, Petroamazonas y Petrotransporte. 

1992.- Se crea el Fondo para el Eco-Desarrollo Regional Amazónico (ECORAE). 

1993.- Petroproducción descubre un nuevo eje estructural en el centro-sur de la 

región amazónica, compuesto por los campos Tiputini, Ishipingo y Tambococha 
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1995.- Se expide en el Reglamento Ambiental para las operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador, destinado a regular las fases de la industria 

petrolera susceptibles de causar daño al medio ambiente. 

1999.- Primera ronda de licitación de campos marginales: Bermejo, Charapa, 

Palanda, Pindo y Tiguino 

2001.- Se inicia la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) por parte 

de la empresa OCP Ecuador S.A. En Noviembre del mismo año inicia sus 

operaciones. 

2007.- Se formaliza la Iniciativa Yasuní-ITT. El presidente del Ecuador, Rafael 

Correa anuncia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el compromiso 

del país para mantener indefinidamente inexplotadas las reservas de 846 millones 

de barriles de petróleo en el campo ITT (Ishipingo – Tambococha – Tiputini), 

equivalentes al 20% de las reservas del país, localizadas en el Parque Nacional 

Yasuní en la Amazonía ecuatoriana. A cambio, el Presidente propone que la 

comunidad Internacional contribuya financieramente con al menos 3.600 millones 

de dólares, equivalentes al 50% de los recursos que percibirá el Estado en caso de 

optar por la explotación petrolera. 

2009.- Se crea Petroecuador EP y Petroamazonas EP. 
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Gráfico No. 4: Mapa petrolero del Ecuador 

 

Fuente: Secretaría de Hidrocarburos Ecuador 

 

Gráfico No. 5: Simbología mapa petrolero del Ecuador 

 

Fuente: Secretaría de Hidrocarburos Ecuador 
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PRECIO DEL PETRÓLEO EN EL ECUADOR 4 

El precio, tanto del crudo Oriente como del crudo Napo, tienen tres componentes 

fundamentales: 

1. El Marcador.-  El WTI es el marcador para las ventas de los crudos 

ecuatorianos Oriente y Napo que se destinan al Continente Americano. El 

precio de este crudo marcador lo establece el mercado internacional de 

crudo, donde no intervienen ni Petroecuador ni el Estado ecuatoriano. El 

precio del WTI se fija diariamente en la bolsa de valores de Nueva York. 

2. El Diferencial.- Como el crudo Oriente (24° API) es de menor calidad que 

el WTI (39.8° API), el mercado establece una diferencia en los precios, 

restándole valor al crudo Oriente por su calidad y por las variables que se 

producen en el mercado internacional de crudo, esta diferencia en los 

precios se denomina diferencial. Este valor fluctúa de acuerdo a la oferta y 

la demanda mundial o regional de crudos de características similares a los 

ecuatorianos, y sus valores se publican en dos informativos internacionales 

especializados denominados Argus y Platt’s, donde Petroecuador consulta 

para establecer la facturación de sus crudos.  

3. El Premio.- Este es un valor adicional sobre el diferencial que las 

compañías compradoras de crudo están dispuestas a pagar. El premio es la 

razón de ser del concurso de ofertas, pues es el factor que determinará el 

ganador, es decir, quien ofrezca un premio mayor sobre el diferencial, será 

quien gane el concurso. El premio ofertado permanece inalterable durante 

                                                 
4 http://www.eppetroecuador.ec/idc/groups/public/documents/archivo/001138.pdf 
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la  duración del contrato de venta de crudo, sin opción de cambios ni 

alteraciones.  

     Petroecuador, determina el precio de facturación de sus crudos Oriente y Napo 

mediante fórmulas, constituidas por el precio del crudo marcador WTI menos el 

diferencial establecido por el mercado.  

PF = MARCADOR - DIFERENCIAL 

Tabla No. 2: Precios nacionales 

PRODUCTOS 
PRECIOS USD/GLNS 
*Decreto Ejecutivo 338 

art. 7 
Gasolina Extra 1,309168 
Gasolina Súper 1,68 

Diésel 2 0,900704 
Diésel 1 0,900704 

Diésel Premium 0,900704 
Fuel Oil 0,6944 
Spray Oil 1,03 

Jet A1 1,1648 
Solventes 

industriales 
1,6352 

Avgas 2,464 
Mineral Tulpentine 1,6352 

Pesca Artesanal 0,79912 

Fuente: EP Petroecuador – Precios Nacionales 
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Gráfico No. 6: Precios nacionales 

 

Fuente: EP Petroecuador – Precios Nacionales 

 

MARCAS COMERCIALIZADORAS DE COMBUSTIBLE DE LA 

CIUDAD QUITO 

     En la actualidad, se ha visto un notable crecimiento de estaciones de servicios 

proveedoras de combustible en la ciudad de Quito, dentro de las principales 

marcas tenemos: 

� EP PETROECUADOR    

 

� COMDECSA  COMB.DEL ECUADOR  

 

 

� PDV ECUADOR S.A.      
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� PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR 

 

� MASGAS S.A.          

 

� ENERGYGAS S.A 

 

� PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A.  

 

� CLYAN SERVICES WORLD S.A       

 

� DISPETROL S.A        

 

 

� EXXONMOBIL ECUADOR CIA.LTDA.   
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Tabla No. 3: Normativa del sector petrolero del Ecuador 

NOMBRE  CONTENIDO  REGISTRO 
CONSTITUCIÓN  

Constitución de 
la República del 
Ecuador 

Se establece que los RNNR pertenecen al 
patrimonio inalienable e imprescriptible 
del Estado y que se priorizará la 
responsabilidad intergeneracional, la 
conservación de la naturaleza, el cobro de 
regalías u otras contribuciones no 
tributarias y de participaciones 
empresariales; y minimizará los impactos 
negativos de carácter ambiental, cultural, 
social y económico (art.317). Además, 
señala que el Estado se reserva el derecho 
de administrar, regular, controlar y 
gestionar los sectores estratégicos (entre 
los que se encuentran los RNNR), de 
conformidad con los principios de 
sostenibilidad ambiental, precaución, 
prevención y eficiencia (art. 313). 

Registro Oficial 
449 

LEYES 
Ley del fondo 
para el 
Ecodesarrollo 
Regional 
Amazónico, 
codificación 

Esta ley determina cómo se distribuyen los 
ingresos del fondo de desarrollo entre los 
distintos consejos provinciales y 
municipios 

Registro Oficial 
222 

Ley de 
hidrocarburos, 
1978 

Es la ley que norma y regula todo el sector 
hidrocarburífero, esta es la primera ley 
específica que versa sobre este sector. 
Desde su publicación ha sufrido muchas 
modificaciones siendo la última el 24 de 
noviembre de 2011 

Registro Oficial 
711 

Ley orgánica de 
transparencia y 
acceso a la 
información 
pública, 
(LOTAIP) 

Ley que garantiza y que regula el acceso a 
la información de las entidades públicas 

Registro Oficial 
337 

REGLAMENTOS  
Reglamento de 
operaciones 
hidrocarburífera. 

Este reglamento, regula las operaciones 
hidrocarburíferas. 

Registro Oficial 
671 
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Reglamento 
contabilidad 
fiscalización 
contratos para 
hidrocarburos 

Estipula todas las normas de contabilidad 
que deben llevar a cabo las empresas que 
participan en actividades hidrocarburífera, 
este reglamento tiene como fin facilitar el 
control por parte de la Agencia de 
Regulación y Control Hidrocarburífero 
(ARCH) 

Registro Oficial 
662 

Reglamento a las 
reformas a la ley 
de hidrocarburos 

Mediante este reglamento se desarrollan 
algunas de las últimas reformas hechas a 
la ley de hidrocarburos  

Registro Oficial 
330 

Régimen 
tributario de la 
actividad 
petrolera 

Establece cómo se regula la tributación 
que se genera por los ingresos petroleros 

Registro Oficial 
945 

Reglamento 
ambiental de 
actividades 
hidrocarburífera 

Contiene la regulación de los temas 
ambientales en las actividades 
hidrocarburífera 

Registro Oficial 
265 

Reglamento de 
contratación de 
Petroecuador y 
sus empresas 
filiales 

Determina las condiciones y requisitos que 
deben cumplirse en los procesos de 
contratación con Petroecuador y sus 
empresas 

Registro Oficial 
194 

Reglamento para 
la información de 
la industria 
petrolera 

El presente reglamento tiene por objetivo, 
establecer el procedimiento que se 
observará para la entrega y reproducción 
de la información técnica, económica y 
ambiental relacionada con cualquier fase 
de la industria hidrocarburífera 

Registro Oficial 
298 

INSTRUCTIVOS  

Distribución 
banco del estado 
participación 
laboral 
hidrocarburos 

Instructivo para distribuir los recursos, 
provenientes del 12% de las utilidades por 
la participación laboral hidrocarburífera, 
establecida en el artículo 94 de la ley 
reformatoria a la Ley de Hidrocarburos 

Registro Oficial 
673 

Manual de 
procedimientos y 
control en centros 
fiscalización 
petróleo 

Este instructivo tiene como objetivo, 
regular los procedimientos de los distintos 
centros de fiscalización y control 
hidrocarburífero en el país 

Registro Oficial 
117 

INSTITUCIONES  
Empresa Pública 
Flota Petrolera 
Ecuatoriana (EP 
FLOPEC) 

El Decreto Ejecutivo que crea la empresa 
pública Flota Petrolera Ecuatoriana EP 
(FLOPEC) 

Registro Oficial 
681 
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Secretaria 
Hidrocarburos 
administrara 
información 
hidrocarburífera 

A través de este acuerdo ministerial se 
ratifica que la Secretaría de 
Hidrocarburos, es la encargada de 
administrar toda la información pública y 
privada proveniente de este sector 

Registro Oficial 
675 

Estatuto por 
procesos Agencia 
de Regulación y 
Control 
Hidrocarburífero 
(ARCH) 

Este documento tiene la base del 
direccionamiento estratégico, la 
identificación de los procesos 
institucionales y la estructura 
organizacional responsable de la gestión 
de la ARCH 

Registro Oficial 
153 

Estatuto por 
procesos 
Ministerio de 
Recursos 
Naturales no 
Renovables 

Estructuran el trabajo dentro del 
Ministerio de Recursos Naturales no 
Renovables 

Registro Oficial 
148 

Estatuto por 
procesos de la 
Secretaria de 
Hidrocarburos 

Son los estatutos de la Secretaria de 
Hidrocarburos (SHE) que contiene la 
estructura de dicha entidad 

Registro Oficial 
129 

Empresa pública 
exploración 
explotación 
hidrocarburos 
(Petroamazonas 
EP) 

Este decreto estipula la creación de la 
nueva empresas pública de explotación y 
exploración de hidrocarburos: 
Petroamazonas EP 

Registro Oficial 
171 

Empresa Pública 
de Hidrocarburos 
del Ecuador (EP 
Petroecuador) 

Mediante este decreto se crea la nueva 
empresa de pública de: Petroecuador EP 

Registro Oficial 
171 

Fuente: extrayendotransparencia.grupofaro.org 
 

 

1.4 LA EMPRESA 

La Compañía Civil “Gasolinera Carretas” se encuentra ubicada en la Av. Jorge 

Pérez Concha y Calle Once, tras el Metrobus de la Ofelia; y cuenta con dos 

sucursales que se encuentran en la Av. Galo Plaza S/N y Francisco Dalmau, y en 

la Vía a Marianas S/N y Calle Duchicela. 
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     Las escrituras públicas de la Compañía, fueron registradas el 15 de noviembre 

del año 2000, ante el Notario Vigésimo Quinto Interino del Cantón Quito, Doctor 

Luis Ortiz Salazar; e inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 de 

noviembre del 2000. 

   El Capital Social de la Compañía en el momento de inscripción fue de cuatro 

mil dólares americanos, divididos en cuarenta participaciones de cien dólares cada 

una depositadas en LLOYDS BANK de la ciudad de Quito.  

El capital fue pagado íntegramente de la siguiente forma: 

Tabla No. 4: Participación de socios 2002 

ACCIONISTA  Nº DE 
PARTIPACIONES  

V/C 
PARTICIPACIÓN  

TOTAL  
PARTICIPACIONES  

ANTONIO M. 
FCO DALMAU 
ROCCA 

10 $ 100  $ 1.000  

ALEJANDRO 
A.J.M. 
DALMAU 
ROCCA 

10 $ 100  $ 1.000  

FRANCISCO 
A.L. DALMAU 
ROCCA 

10 $ 100  $ 1.000  

MONSERRAT 
LLATGAS 
GARCIA 

10 $ 100  $ 1.000  

TOTAL  40   $ 4.000  

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 
 

     El 5 de agosto del 2003, se celebró la junta General Universal Extraordinaria 

de Socios de la Compañía, en donde se aprobó el aumento del Capital (20.000,00 

Dólares Americanos) y la Reforma de los Estatutos de la Compañía, el aumento 
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de capital se lo hizo en la base a la disposición constante en el literal b) del 

Artículo 23 de la Ley de Reforma Tributaria. Por lo que el Capital Social de la 

Compañía pasó a ser  VEINTE Y CUATRO MIL DÓLARES AMERICANOS, 

divididos en doscientas cuarenta participaciones de cien dólares cada una. 

Tabla No. 5: Participación de socios actual 

ACCIONISTA  Nº DE 
PARTIPACIONES  

V/C 
PARTICIPACIÓN  

TOTAL  
PARTICIPACIONES  

ANTONIO M. 
FCO DALMAU 
ROCCA 

60 $ 100  $ 6.000  

ALEJANDRO 
A.J.M. 
DALMAU 
ROCCA 

60 $ 100  $ 6.000  

FRANCISCO 
A.L. DALMAU 
ROCCA 

60 $ 100  $ 6.000  

MONSERRAT 
LLATGAS 
GARCIA 

60 $ 100  $ 6.000  

TOTAL  240   $ 24.000  

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 
 

     En el año 2000, momento de la creación de la empresa se construyeron dos 

gasolineras, la que se encuentra ubicada en el sector del parque de los recuerdos y 

la que se encuentra ubicada en el sector de Calderón, vía Marianitas. Cuya única 

actividad fue la de arrendamiento de las gasolineras a la compañía COMDECSA 

(Combustibles del Ecuador S.A.), la cuál era filial de la marca PUMA. 

     En el año 2007, decide la junta directiva construir una nueva gasolinera, la 

primera gasolinera con marca PDVSA en la ciudad de Quito, esta gasolinera se 

encuentra ubicada en el sector de Ponciano Alto, su construcción duró un 
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aproximado de año y medio, su legalización correspondiente permitió que su 

apertura se la realice el día 29 de octubre del 2009. En el momento de la propuesta 

del nuevo proyecto se esperaba llegar a vender un promedio de 3.000 Gls., de 

combustible diarios.  6 meses después de la apertura se sobrepasó el límite 

esperado llegando a vender 8.000 Gls. diarios.  

     En el año 2010, el contrato de arrendamiento que se había firmado con 

COMDECSA caducó, ya que su periodo de duración era por 10 años, es así que la 

junta directiva decidió tomar el mando de las otras dos gasolineras, de esta manera 

para finales del 2010, las tres sucursales contaban con marca PDVSA Ecuador, de 

quien ha recibido los permisos respectivos para fungir como agente de 

Distribuidor de imagen y servicios, bajo un contrato. 

     Actualmente la empresa se encuentra dirigida por el Ing. Juan Fernando 

Dalmau Pinto, y administrada por el Arq. Patricio Inca.  

     Como se había mencionado cuentan con 3 estaciones de servicio y estas son: 

1. Estación de servicio “Los Tulipanes” 

2. Estación de servicio “San Francisco” 

3. Estación de servicio “Carretas” 
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1. ESTACIÓN DE SERVICIO “LOS TULIPANES” 

 
Fotografía No. 1: Los Tulipanes 

 
Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 

 

     Se encuentra ubicada en la Avda. Jorge Pérez Concha y Calle 11 (atrás  de la 

Estación Terminal del Metrobus Ofelia) se encuentra afiliada a la red PDV 

Ecuador S.A., inició sus operaciones el 14 de Octubre del 2009 y está 

administrada directamente por el Grupo Dalmau que son socios de la Compañía. 

La construcción de la estación se concluyó en el año 2009, cuenta con una 

infraestructura totalmente moderna y con las últimas innovaciones tecnológicas 

existentes en el mercado. La Estación ha logrado posicionarse de un importante 

segmento del mercado con una venta actual de 200.000 Gls. mensuales y con una 

proyección que continúa en ascenso y que aspira superar los 240.000 Gls. 
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Mapa No. 1: Ubicación “Los Tulipanes” 

 
Fuente: Google maps 

 

2. ESTACIÓN DE SERVICIO “SAN FRANCISCO” 

Fotografía No. 2: San Francisco 

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
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        La Estación de Servicios “San Francisco”, afiliada a la comercializadora 

PDV Ecuador S.A., se encuentra ubicada en la Av. Geovanny Calles S/N y 

Duchicela, sector de Carapungo perteneciente a la parroquia Calderón de Cantón 

Quito. 

Mapa No. 2: Ubicación “San Francisco” 

 

Fuente: Google maps 
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3. ESTACIÓN DE SERVICIO “CARRETAS” 

Fotografía No. 3: Carretas 

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 

     La Estación de Servicio Carretas que está ubicada estratégicamente en un 

sector de alta demanda de combustible como es la Avda. Galo Plaza s/n y 

Francisco Dalmau (Frente a Parkenor). A su alrededor existen importantes 

empresas como: General Motors, Toyota, Autec, Conelsa, Caterpillar, Marathon. 

Mapa No. 3: Ubicación “Carretas” 

 

Fuente: Google maps 
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1.5 ANTECEDENTES 

La Compañía Civil Gasolinera Carretas, se ha desarrollado significativamente en 

los últimos años, y al encontrarse en este proceso de crecimiento, se ve en la 

necesidad de realizar cambios estructurales internos, de modo que se pueda 

mostrar a sus socios aspectos que son relevantes para la toma de decisiones, 

aprovechar la oportunidad que ofrece el mercado, identificar productos, áreas o 

unidades  creadoras o destructoras de valor, y organizar nuevos procesos de 

planeación estratégica, de tal manera que se pueda proyectar beneficios futuros. 

     La necesidad de valorar esta compañía, no se limita únicamente a una posible 

expansión, sino que también permitirá saber la situación patrimonial, identificar la 

gestión llevada a cabo por los directivos, establecer políticas de dividendos, 

obtención de líneas de financiamiento, estudiar la capacidad de deuda, además se 

podría pensar en la emisión de títulos accionarios que permitan un mayor 

crecimiento y generación de valor. 

     Es importante señalar que valorar la Compañía Civil Gasolinera Carretas, 

también nos ayudará a identificar cuáles serán sus flujos de efectivo futuros, su 

rentabilidad sobre la inversión y tomar las mejores decisiones para mejorar y crear 

riqueza; para lo cual se analizarán los sistemas de información contable, los 

mismos que actualmente no expresan la realidad de cuánto vale la empresa, y de 

ahí la importancia de valorarla, ya que una empresa vale por su capacidad de 

generar beneficios futuros y por lo que posee en un momento determinado. 
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1.6 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  

La Compañía Civil Gasolinera Carretas, se dedica a la Venta de Combustible y 

Lubricantes. Entre sus actividades se encuentran: 

a. Compraventa, distribución y comercialización de derivados del petróleo. 

b. Importación y exportación de maquinaria, equipos y piezas para el 

mantenimiento. de la gasolinera. 

c. La compraventa de vehículos automotrices necesarios para el transporte de 

combustible. 

d. Lavador y lubricadora de vehículos automotrices. 

e. Compraventa de accesorios y repuestos de toda clase de vehículos. 

f. Compraventa, arrendamiento, anticresis, comodato de bienes inmuebles de 

la Empresa.  

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO 

     El servicio principal de la compañía es la venta de derivados de petróleo, tales 

como gasolina súper, extra y diésel. 

• Gasolina Súper 

     Es utilizada en vehículos cuyos motores tienen una relación de compresión 

alta. (Clyan S.A) 

• Gasolina Extra 

     La gasolina extra es una mezcla compleja de 200 a 300 hidrocarburos 

diferentes, formada por fracciones combustibles provenientes de distintos 

procesos de refinación del petróleo, tales como destilación atmosférica, ruptura 
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catalítica, ruptura térmica, reformado catalítico y polimerización, entre otros. La 

Gasolina Extra es utilizada en vehículos cuyos motores tienen una relación de 

compresión moderada. (Clyan S.A)  

• Gasolina Diésel  

Diésel 1.- Por su alto poder calorífico, es utilizado como combustible de uso 

industrial, especialmente en la industria de la cerámica y, en las áreas rurales es de 

uso doméstico. Se utiliza como diluyente en la preparación de capa de rodadura de 

las carreteras. En la comercialización de los combustibles marinos es usado como 

diluyente para ajuste de la viscosidad en la preparación de los IFO (Fuel Oil 

Intermedio); en el transporte de hidrocarburos por poliductos se utiliza como 

interfaces para la separación de productos. 

Diésel 2.- Es la fracción más pesada que se obtiene del petróleo por destilación 

atmosférica, por lo tanto es la fracción que destila entre la temperatura que 

termina la destilación del Diésel 1 y aquella temperatura hasta la cual se puede 

calentar el petróleo sin que se produzca rompimiento de moléculas. 

Se utiliza en motores de autoencendido por compresión, motores utilizados en el 

transporte pesado, en sector naviero de cabotaje, turbinas de generación eléctrica, 

motores estacionarios de diverso tipo utilizados en la industria, en calderos para la 

generación de vapor, etc.; también, se utiliza como diluyente en la preparación de 

los combustibles marinos IFO. (Clyan S.A) 
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PRODUCTOS SUSTITUTOS 

    Es importe señalar productos sustitutos que puedan existir en el mercado, ya 

que la presencia de esta podría ser perjudicial para el giro normal del negocio y 

por ende al crecimiento de la compañía, favorablemente en la actualidad Ecuador 

no cuenta con un producto que pueda sustituir al combustible que se utiliza para el 

sector automotriz,  lo único que por el momento existe en el mercado son los 

automóviles híbridos, pero éstos también utilizan combustible como el Diésel.  

    Sin embargo hay quienes argumentan que los días de la era petrolera están 

llegando a su fin debido a la inminente invención de un automóvil que no requiera 

gasolina.  

    Se han desarrollado estudios para productos sustitutos del petróleo como el gas 

natural, el biodiésel, el hidrógeno, energía solar, energía eléctrica. 

• Gas natural.- El gas natural es una mezcla combustible rica en gases de 

gran poder calorífico, formado en las entrañas de la tierra en el curso de un 

proceso evolutivo de centenares de miles de años. El principal componente 

de la mezcla que conforma el gas natural es un hidrocarburo llamado 

metano. Los demás componentes, en pequeñas cantidades, son otros gases 

como el etanol, dióxido de carbono (CO2) y vapor de agua, 

principalmente. (Fenosa) 

 

• El biodiésel.- Es un combustible sintetizado a partir de aceite vegetal o 

animal que funciona como un sustituto de los carburantes de origen fósil 

teniendo la ventaja de provenir de una fuente renovable. Utilizar biodiésel 
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reduce los gases de efecto invernadero en más de un 35% respecto a los 

carburantes fósiles. (Ambientum, 2010) 

Sin embargo el principal inconveniente que hace frenar el proceso de 

producción es el alto costo de las materias primas y del proceso en sí. Para 

abaratar costes y mejorar la rapidez del proceso se están realizando 

estudios como la utilización de ultrasonidos. 

Gráfico No. 7: Ciclo Biodiésel 

 

Fuente: www.ecointeligencia.com 

 

• El hidrógeno.- El hidrógeno es el elemento de la tabla periódica que más 

abunda en el universo y el décimo más común en la tierra. Se ha 

descubierto que a partir de él se puede obtener energía como para hacer 

que un vehículo funcione, esto a través de ciertos procesos físico-químicos 

donde se obtiene energía eléctrica y como único desecho vapor de agua lo 

cual resulta muy beneficioso para reducir la contaminación ambiental. A 

pesar de lo novedoso que nos resulta escuchar esto, se descubrió a inicios 

de la década de los noventas. Compañías como Ford, General Motors ya 
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han creado algunos prototipos o modelos de autos que funcionan en base a 

este elemento químico pero su huso no es masificado porque su costo es 

10 veces más que un auto de lujo actual, es decir que tienen un costo 

alrededor de los 1.5 millones de dólares por lo que no está al alcance de la 

gran mayoría de usuarios que están acostumbrados al petróleo.5 

 

• Energía solar o fotovoltaica.- Es la energía obtenida a partir del 

aprovechamiento de la radiación procedente del Sol, mediante un 

dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica. Las celdas 

fotovoltaicas convierten la energía del sol directamente a electricidad, que 

puede o bien ser almacenada en baterías eléctricas o utilizadas 

directamente por el motor. 

 

“En el Ecuador los paneles, de 240 vatios, están en capacidad de producir 

980 kilovatios, durante el día (de 07:00 a 17:00); Pimampiro, junto al 

cantón Bolívar, en Carchi, y Malchinguí, en Pichincha, son tres de los 

sitios de mayor radiación del país, de acuerdo con el Atlas Solar del 

Ecuador. 

El kilovatio hora producido con la energía solar cuesta 40 centavos. Con 

combustibles fósiles es de 8 a 10 centavos y con energía hidráulica, 7 

centavos. La Empresa Eléctrica del Norte (Emelnorte) comprará la 

energía a la planta fotovoltaica de Paragachi, en Pimampiro, a USD 2 500 

el megavatio. Emelnorte atiende a 216 000 abonados del norte de 

                                                 
5http://agreenweb.blogspot.com/2012/05/hoy-en-este-segundo-post-seguiremos.html 
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Pichincha, Imbabura, Carchi y parte de Esmeraldas y Sucumbíos. La 

inauguración de la planta fotovoltaica de Paragachi está prevista para 

mediados de enero. Previamente los técnicos de Emelnorte efectúan 

pruebas técnicas del sistema.”6 

Gráfico No. 8: Lugares ideales para paneles solares 

 

Fuente: CONELEC, El Comercio 

 

• Energía Eléctrica.- La energía eléctrica es causada por el movimiento de 

las cargas eléctricas en el interior de los materiales conductores. Esta 

energía produce, fundamentalmente, 3 efectos: luminoso, térmico y 

magnético. Los autos eléctricos son impulsados por uno o más motores 

eléctricos. 

 

 

                                                 
6http://www.elcomercio.com.ec/pais/Pimampiro-instalo-planta-fotovoltaica-
grande_0_847115292.html 
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Gráfico No. 9: Auto eléctrico 

 

Fuente: www.ecologiablog.com 

      

     Se debe tomar en cuenta que estos productos alternativos, requiere tiempo para 

que cuenten con un infraestructura que me permita competir con la industria 

petrolera establecida, de tal manera que pueda producir este combustible, todos 

los días, por tiempo indeterminado, y con la misma intensidad, volumen, calidad, 

disponibilidad,  capacidad de producción, distribución y pero sobre todo la misma 

rentabilidad. 
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CAPÍTULO II 
 

ANÁLISIS SITUACIONAL Y DE ENTORNO 
 

2.1 MACROAMBIENTE 

El macroambiente  involucra todos los elementos externos a una organización que 

son relevantes para su funcionamiento y operación, tales como aspectos políticos,  

indicadores económicos y factores tecnológicos. 

2.1.1 ASPECTO POLÍTICO 

     La Política Nacional del Sector Energético y Minero del Ecuador en su artículo 

No. 408, nos dice que “La Política Nacional de Hidrocarburos debe sustentarse en 

el principio jurídico de que los hidrocarburos son recursos naturales no renovables 

de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado, y el de que su exploración y 

explotación deben realizarse en función de los intereses nacionales por empresas 

públicas o privadas.” 

    Los hidrocarburos al ser la fuente más importante de energía y de ingresos 

económicos, se convierten en una industria de grandes inversiones, costos, gastos, 

impuestos y ganancias para las empresas públicas o privadas que participan en la 

industria petrolera. 

    De acuerdo al artículo No. 15 del Reglamento de Aplicación de la Ley 

Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, en su Título II sobre la Política 
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Hidrocarburífera, manifiesta que: “La Política Nacional de Hidrocarburos, se 

sustentará en los siguientes principios:  

1. Preservar el interés nacional en la ejecución de las diferentes fases de la 

industria hidrocarburífera.  

2. Aprovechar los recursos hidrocarburíferos y sustancias asociadas, 

preservando el medio ambiente, conservando la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegurando la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

3. Promover el desarrollo sustentable, ampliando el mercado de trabajo y 

generando valor agregado en la explotación de los recursos 

hidrocarburíferos.  

4. Garantizar el suministro de derivados del petróleo en todo el territorio 

nacional, protegiendo los intereses del consumidor en cuanto a 

oportunidad, calidad, cantidad y precios de los productos.  

5. Dar preferencia a la industria nacional y su desarrollo tecnológico, para lo 

cual, a igual estándar de calidad internacional y disponibilidad, se preferirá 

a esta, aun cuando sus precios sean superiores hasta en un 15% sobre la 

competencia.  

6. Promover la exploración de hidrocarburos para incrementar sus reservas y 

su explotación racional.  
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7. Explotar los hidrocarburos con el objeto primordial de que sean 

industrializados en el Ecuador.  

8. Promover la inversión nacional y extranjera, en  cualquier fase de la 

industria hidrocarburífera.  

9. Promover el desarrollo científico y tecnológico  e impulsar la capacitación 

del talento humano vinculado al sector hidrocarburífero, preferentemente a 

través de la universidad pública. 

     Es importante señalar que el monopolio en la comercialización de 

combustibles ha desaparecido con la presencia de compañías extranjeras como 

Texaco, Mobil, Exxon, Shell, Castrol, Occidental Petroleum.” 

      En cuanto a medidas energéticas el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable tiene por primera vez en la historia del Ecuador el Proyecto Matriz 

Energética7. Este estudio está compuesto por una serie de estadísticas sobre  la 

realidad actual de los sistemas energéticos así como sus tendencias futuras al año 

2020. 

     La Matriz Energética es una planificación estratégica desarrollada por la 

Cartera de Electricidad que tiene como objetivo primordial la transformación de la 

actual matriz energética del Ecuador a un modelo donde la hidroelectricidad 

llegue a representar más del 80% del total de energía disponible a nivel nacional, 

eliminando el uso de combustibles fósiles. Con los cual se espera que la 

participación del petróleo en la oferta energética se reduzca en 10 puntos 

                                                 
7 La matriz energética se refiere a una representación cuantitativa de toda la energía disponible, en un 
determinado territorio, región, país, o continente para ser utilizada en los diversos procesos productivos. 
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porcentuales (de 92% a 82%), en favor de las fuentes de energía renovable, que se 

incrementarán de 9 a 24 millones de BEP. La producción de electricidad se 

duplicará de 13.3 a 26.4 miles de GWh8. La generación de energía eléctrica 

pasaría de un 43% de hidroelectricidad a un escenario futuro de 80%, que estaría 

complementado por un 10% de energía renovable. 

2.1.2 INDICADORES ECONÓMICOS 

2.1.2.1 INFLACIÓN 

     La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través 

de una encuesta de hogares.9  

Tabla No. 6: Inflación 

AÑO VALOR % INCREMENTO  

2008 8,83 
 

2009 4,31 -104,80% 

2010 3,33 -29,56% 

2011 5,41 38,48% 

2012 4,60 -30,03% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, IDE 

              Elaborado por: Marcela Anrrango 
 

 

                                                 
8 GWh (Gigavatio hora).- Prefijo métrico utilizado para mil millones de vatios o de 1.000. 000 
kilovatios suministrados en una hora 
9 www.bce.fin.ec 
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Gráfico No. 10: Inflación 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, IDE 
Elaborado por: Marcela Anrrango 

 

     En los 2 últimos años la inflación anual ha fluctuado entre el 4,16% y el 

5,41%. Sin embargo, en 2008, la inflación se ubicó en 8,83%. En diciembre 2009, 

la inflación anual fue de 4,31%. Para diciembre 2010, se ubicó en 3,33%.  

     El índice inflacionario no afecta directa o significativamente en los precios de 

los combustibles; por otro lado este afecta a costos operativos como: sueldos, 

servicios de seguridad, mantenimiento y reparaciones, suministros y materiales, 

costos financieros, y en general bienes de consumo, es decir a costos de las 

empresas en el mercado interno quienes a su vez se ven forzados a incrementar los 

precios de venta al consumidor final con la idea de no disminuir su margen de 

utilidad y con ello sostener su actividad. 

    Por el contrario el alza de precios de derivados de petróleo generaría un alza en 

el índice inflacionario, ya que los medios de transporte utilizan combustibles y 

otros derivados de petróleo, lo que generaría a su vez el incremento  de precios en 
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los medios de transporte, tanto de pasajeros, como de bienes y servicios y de 

carga, aumentando los costos y complementariamente los precios de los bienes, 

artículos de primera necesidad y demás bienes que necesita la población. 

 

2.1.2.2 RIESGO PAIS (EMBI Ecuador) 

    El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y 

empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: 

desde la utilización de índices de mercado como el índice EMBI de países 

emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables 

económicas, políticas y financieras. El EMBI se define como un índice de bonos 

de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos 

negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó como un 

margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados 

Unidos.10 

Riesgo País = Tasa de Rendimiento de los Bonos Soberanos de un País – Tasa de 

Rendimiento de los Bonos del Tesoro Norteamericano. 

 

 

 

 

                                                 
10http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 
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Gráfico No. 11: Riesgo País 

Período: 2008-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Marcela Anrrango 

 

     Las fluctuaciones del riesgo país en el  año 2008, fueron amplias ya que se 

incrementó la percepción de inseguridad sobre la economía ecuatoriana y por eso 

el EMBI aumentó rápidamente desde septiembre cerrando el año con un riesgo 

país de 4731 puntos, superior al registrado en el año de la crisis bancaria. En 

diciembre 2009, el riesgo país fue de 775 puntos. Para el año 2010 se incrementó 

a 913 puntos. En 2011, el EMBI fluctuó entre 750 y 850 puntos, cerrando el año 

en 846 puntos. En el año 2012, el riesgo país cerró con 825 puntos. Es importante 

señalar que la economía ecuatoriana depende de un alto precio de barril de 

petróleo para mejorar su percepción de riesgo. 

    Dentro de la economía ecuatoriana, el riesgo país es de gran importancia ya que 

este representa las condiciones macroeconomicas de un país, e influye en la 

decisión de los agentes externos al momento de invertir. Si un país se encuentra en 

condiciones políticas, económicas y sociales favorables, habrá quienes decidan 
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invertir en dicha economía, lo que en una economía dolarizada como la 

ecuatoriana, significa una fuente importante de divisas. 

2.1.2.3 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado. EL PIB es un indicador representativo que 

ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y 

servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este 

indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. 

Tabla No. 7: PIB por rama de actividad 

En miles de dólares 

Industrias 2008 2009 2010 2011 2012 

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

5.537.442 5.806.603 6.426.702 7.188.856 7.626.755 

Explotación de minas y 
canteras 

8.928.498 5.602.464 7.876.036 10.527.203 10.830.186 

Industrias 
manufactureras 

8.464.608 8.544.267 8.911.242 9.822.461 10.724.077 

Suministro de 
electricidad y agua 

632.532 449.366 271.732 557.023 609.153 

Construcción 5.394.324 5.632.089 6.027.702 7.742.822 8.774.660 

Comercio al por mayor 
y al por menor 

6.742.797 6.489.561 7.489.777 8.607.501 8.690.340 

Hoteles y restaurantes 947.086 1.060.615 1.189.276 1.407.455 1.647.349 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

4.945.988 5.285.692 5.409.360 5.918.243 6.456.814 

Intermediación 
financiera 

1.441.430 1.556.964 1.714.191 2.040.673 2.268.943 
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Actividades 
profesionales, técnicas 
y administrativas 

3.642.474 3.779.261 4.180.304 4.515.747 4.992.835 

Administración pública 
y defensa; Planes de 
seguridad social de 
afiliación obligatoria 

3.528.729 3.835.936 4.133.334 4.789.694 5.838.594 

Enseñanza 3.162.096 3.678.132 3.908.151 4.203.799 4.938.328 

Servicios sociales y de 
salud 

1.564.856 1.678.691 1.785.103 1.953.979 2.290.377 

Hogares privados con 
servicio doméstico 

201.269 223.564 251.074 257.076 276.264 

Otros servicios 4.416.773 4.688.954 4.970.245 5.314.956 5.824.762 
Otros elementos del 
PIB 

2.211.733 3.238.268 3.312.264 3.341.441 4.376.796 

TOTAL PIB 61.762.635 61.550.427 67.856.493 78.188.929 86.166.235 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 
 

Tabla No. 8: Participación del sector Petrolero en el PIB 

  2008 2009 2010 2011 2012 

PIB 
Petrolero 9.773.162 6.513.144 8.497.645 10.900.932 11.232.022 

  16% 11% 13% 14% 13% 

PIB no 
Petrolero 51.989.473 55.037.283 59.358.848 67.287.997 74.934.212 

  84% 89% 87% 86% 87% 
Total 
PIB 61.762.635 61.550.427 67.856.493 78.188.929 86.166.235 
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Gráfico No. 12: Participación del sector Petrolero en el PIB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Marcela Anrrango 
 

   En la economía de un país el sector petrolero es de gran importancia, ya que este 

representa uno de los principales elementos que generan ingresos al país, y no 

podía ser de otra forma en el Ecuador, como podemos ver en el gráfico el Sector 

Petrolero durante los último años ha representado un porcentaje dignificativo 

dentro del PIB.  

 

2.1.2.4 BALANZA COMERCIAL  

    La balanza comercial mide el saldo neto (positivo o negativo) de las 

exportaciones de bienes del país al resto del mundo, menos sus importaciones de 

bienes desde el resto del mundo en un período determinado. No incluye la 

contratación de servicios al exterior, como por ejemplo: transporte, seguros o 

intereses. 
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    Al mes de enero de 2012, la balanza comercial registró un saldo favorable de 

USD 82.9 millones, modificando su tendencia frente al déficit a enero del año 

2011, que fue de USD -10,9 millones. 

Gráfico No. 13: Balanza Comercial 

a b b/a a b b/a a b b/a a b b/a

Volumen
Valor USD 

FOB
Valor 

unitario
Volumen

Valor USD 
FOB

Valor 
unitario

Volumen
Valor USD 

FOB
Valor 

unitario
Volumen

Valor USD 
FOB

Valor 
unitario

Exportaciones totales 2.372    873.693     368        2.136    1.334.449  625        2.327       1.629.800  700        2.659       2.094.422  788        14,3% 28,5% 12,5%
Petroleras2 12.225  337.616     28          10.377  743.362     72          11.342     915.361     81          13.947     1.383.841  99          23,0% 51,2% 22,9%

No petroleras 675       536.077     794        692       591.087     854        750          714.438     952        716          710.581     992        -4,5% -0,5% 4,2%
Importaciones totales 923       1.224.901  1.326     1.165    1.430.448  1.228     1.068       1.640.785  1.536     1.248       2.011.430  1.612     16,9% 22,6% 4,9%

Bienes de consumo 87         306.778     3.525     63         246.441     3.925     81            309.625     3.827     81            382.764     4.722     0,2% 23,6% 43,4%
Materias primas 465       405.221     871        523       442.853     846        571          533.714     934        674          638.117     947        18,0% 19,6% 1,3%
Bienes de capital 39         381.203     9.885     36         355.693     9.785     49            466.558     9.563     47            549.495     11.790   -4,5% 17,8% 23,3%

Combustibles y lubricantes 332       129.046     388        541       376.497     696        366          306.558     835        446          436.128     978        21,8% 42,5% 17,0%
Diversos -        2.653         5.549     2           7.639         4.570     1              3.563         5.041     -          4.926         13.106   -46,8% 38,3% 160,0%
Ajustes 3 -            1.324        21.304      -            -100,0%

Balanza Comercial-Total -351208 -95999 -10985 82.992       855,5%
Bal. Comercial-Petrolera (*) 208570 366865 609341 947713 55,5%
Bal. Comercial-No Petrolera -559778 -462863 -620327 -864721 -39,4%

Enero 2009 Enero 2010 Enero 2011 Enero 2012 Variación 2012-2011

Volumen
Valor USD 

FOB
Valor 

unitario

Toneladas métricas y valor USD FOB  (en miles)

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

     La Balanza Comercial Petrolera, a finales del primer mes del año 2012 

presentó un saldo favorable de USD 947.7 millones, es decir, 55.5% más que el 

superávit comercial obtenido en enero de 2011, que fue de USD 609.3 millones, 

debido al aumento en 22.9% de los precios del barril de petróleo crudo y sus 

derivados. Durante el período analizado las importaciones de Combustibles y 

Lubricantes crecieron tanto en volumen (21.8%), como en valor FOB (42.5%). 

     Por otro lado el , el saldo de la Balanza Comercial no Petrolera a enero de 

2012, dio como resultado un aumento en el déficit comercial de 39.4% respecto al 

registrado en el mismo mes del 2011, al pasar de USD -620.3 millones a USD -

864.7 millones; este comportamiento se debe al crecimiento en el valor FOB de 
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las importaciones, donde sobresalen los Bienes de Consumo (23.6%), las Materias 

Primas (19.6%); y, los Bienes de Capital (17.8%). 

Gráfico No. 14: Balanza Comercial 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

2.1.2.4.1 EXPORTACIONES DE PETRÓLEO 

Las exportaciones totales en valor FOB, durante enero de 2012 alcanzaron USD 

2,094.4 millones, monto que representa un aumento de 28.5% con relación a las 

ventas externas registradas en el primer mes del año 2011, que fueron de USD 

1,629.8 millones; en volumen y precio unitario las exportaciones aumentaron en 

14.3% y 12.5%, respectivamente. 

     Es importante señalar que el aumento en los precios del barril de petróleo 

crudo y sus derivados en 22.9%, dio como resultado un incremento en el valor 

FOB de las exportaciones petroleras de 51.2%, al pasar de USD 915.4 millones en 

enero de 2011 a USD 1,383.8 millones en el mismo mes del año 2012. En 

volumen, estas exportaciones aumentaron en 23%. 
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Gráfico No. 15: Exportaciones petroleras y no petroleras 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Marcela Anrrango 

 

 

2.1.2.4.2 IMPORTACION DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

     La importación de derivados de petróleo se la realiza debido a que el crudo 

procesado por las refinerías nacionales no abastece la demanda total interna. 

Tabla No. 9: Importación de derivados de petróleo 

En millones de dólares 
    

Año Importación 
ene-11 1.619,5 
ene-12 2.001,4 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Marcela Anrrango 
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     En el mes de enero de 2012, según datos del Banco Central del Ecuador, las 

importaciones totales en valor FOB, fueron de USD 2,011.4 millones, nivel que 

supera los USD 391.9 millones a las compras externas realizadas en enero de 

2011 (USD 1,619.5 millones). 

    Existe una Clasificación Económica de los Productos por Uso o Destino 

Económico (CUODE), en el cuadro se puede comparar  que en los meses de enero 

de 2011 y 2012, el volumen de las importaciones aumentó en los grupos: 

Combustibles y Lubricantes (21.8%), Materias Primas (18%), Bienes de Consumo 

(0.2%), mientras que los Bienes de Capital; y, Productos Diversos cayeron en -

4.5% y -46.8%, respectivamente. 

     La participación en el total de los bienes importados por CUODE, en valores 

FOB durante el primer mes del año 2012, fue la siguiente: Materias Primas 

(31.7%); Bienes de Capital (27.3%); Combustibles y Lubricantes (21.7%); Bienes 

de Consumo (19%); y, Productos Diversos (0.2%). En volumen fue: Materias 

Primas (54%); Combustibles y Lubricantes (35.7%); Bienes de Consumo (6.5%); 

Bienes de Capital (3.7%); y, Productos Diversos (0.03%).11 

 

 

 

 

                                                 
11 Banco Central del Ecuador 
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Gráfico No. 16: Importaciones por uso o destino económico (CUODE) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

2.1.2.5 TASAS DE INTERÉS ACTIVA Y PASIVA  

      Las fluctuaciones al alza de las tasas de interés afectan directamente a los 

costos operativos de la compañía, elevando los costos financieros bancarios, los 

costos por los días de crédito que otorga la comercializadora para el pago de las 

facturas de compras de combustibles y costos por préstamos que la distribuidora 

mantiene con la misma comercializadora, aspectos que reducen el capital de 

trabajo. 

Tasa de interés activa 

     La tasa de interés expresada en porcentajes representa el costo de oportunidad 

de la utilización de una suma de dinero. 

Esta variable es muy cambiante y puede fluctuar en periodos de tiempo demasiado 

cortos. 
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Tasa de interés pasiva 

     La tasa de interés expresada en porcentajes representa el costo que paga el 

intermediario financiero a sus depositantes. 

Gráfico No. 17: Tasas de interés en el Ecuador 

 

Fuente: IDE 
Elaborado por: Marcela Anrrango 

 

2.1.3 FACTORES TECNOLÓGICOS 

     Para la venta de combustible la compañía requiere de equipos altamente 

tecnificados como son los dispensadores de alto 

caudal, provenientes del exterior, que por medio de la 

compañía Simpet S.A se los adquiere, estos componentes permiten que se pueda 

realizar la atención al cliente de manera mucho más eficiente, ya que por su alto 

caudal, el tiempo de despacho del combustible es menor. Cada uno de estos 

dispensadores tiene un costo de $15.000. 

 



   54 
 

FUEL CONTROL STATION 

    Una vez terminado de despachar la cantidad de combustible solicitada por el 

cliente, el programa automáticamente factura señalando el tipo de combustible, la 

cantidad en galones, el precio unitario por galón y el 

total que debería cancelar el cliente. Además permite 

que la información sea revisada por el supervisor, se 

detalla la cantidad que fue cobrada en efectivo y en tarjetas de crédito, señala la 

cantidad que vendió el despachador de combustible incluyendo la denominación 

por billete.  

     Este programa realiza interface con el programa de contabilidad Fénix, es decir 

que en el programa Fuel control se realiza todo lo referente a facturación, ventas 

cantidad de combustible disponible, y cantidad de combustible vendido, elabora 

informes diarios, mensuales, anuales, dependiendo de la necesidad de la 

administración. Al realizar una interface con Fénix lo que hace es pasar esta 

información a contabilidad, en dónde es revisada y se puede registrar pago de 

tarjetas de crédito, informes de consumo por cliente, Estados financieros.  

Gráfico No. 18: Funcionamiento Fuel Control 

 

Fuente: www.solintece.com 
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Gráfico No. 19: Integración del Sistema Contable 

 

Fuente: www.solintece.com 

 

FÉNIX 

     Fénix es un software desarrollado con talento 
Ecuatoriano. Es de fácil manejo, dinámico e intuitivo. 

Sus principales características son: 

• Funcionamiento en red e internet. Conexión remota vía internet para 

sucursales y soporte técnico. 

• Facturación en línea y punto de venta 

• Integración total y automática a  Contabilidad en todos sus módulos. 

• Reportes de selección múltiple exportables a Excel, Word, Pdf, Html, 

Xml, Txt 

• Generación de consultas y modificación de reportes por parte del mismo 

usuario 

• Balance General y de Resultados comparativos 

• Análisis Financieros, Presupuestos y Producción 
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• Anexos transaccionales con validadores y generación de archivos .xml 

listos para subirlos al DIMM del SRI. 

2.2 MICROAMBIENTE 

Se refiere a influencias cercanas que tienen directamente en la empresa por su 

actividad comercial. Inciden directamente: clientes, proveedores, competencia y 

organismos de control. 

2.2.1 MERCADO Y COMPETENCIA 

MERCADO 

  El mercado de productos hidrocarburíferos, está dado por la venta de derivados 

de petróleo como gasolina súper, extra y diésel, por distintas comercializadoras de 

combustible en nuestro país. 

En los últimos años de demande de este producto ha incrementado de la siguiente 

manera: 

Tabla No. 10: Demanda de derivados de Petróleo 

AÑO GASOLINA DIESEL GLP OTROS* TOTAL

2011 22,4 28,5 11,8 20,8 83,5
2012 23,6 29,3 11,8 20,6 85,3

*Absorver, Fuel Oil#4, Asfalto, Solventes,Jet Fuel, Avgas, Nafta Base 90, Spray Oil

Millones de Barriles

 

Fuente: EPPetroecuador 

 

     Como se puede observar en el 2012 se consumieron 85.3 millones de barriles 

de derivados, mientras que en el 2011 se consumieron 83,5, es decir hubo un 
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crecimiento del 2% en cuanto a consumo de derivados de petróleo. A su vez se 

puede evidenciar que el producto de mayor demanda es el diésel en ambos 

periodos. 

COMPETIDORES DE LA INDUSTRIA 

     En lo que se refiere a competidores, por la magnitud de las ventas y las cifras 

que maneja, ubica a la empresa estatal Petrocomercial y su red de estaciones como 

su mayor competidor, llevándose o acaparando la mayor cantidad de mercado a 

nivel nacional, esto es debido a su bajos precios; las estaciones de servicio 

privadas por el contrario deben pagar intermediario, impuestos, el margen de la 

comercializadora (que puede rondar el 10%) y a eso se suma el costo del 

transporte del combustible desde la terminal a la estación, y este depende de la 

distancia, lo cual hace que no pueda competir en precios. 

2.2.2 CLIENTES 

     Los principales compradores o los principales clientes que mantienen contratos 

de provisión de gasolina son: 

• Plásticos Dalmau 

• Botoperla 

• Conetra C.A 

• Compañía de transportes San Carlos 

• Javtronic 

• Coivesa 

• Acolchados Plumapintex 
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• GAD – Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha 

Sin embargo a esto habrá que añadir a los clientes “Consumidor final” que 

diariamente realizan tanqueos de combustible de sus vehículos, y que en promedio 

diario es de 800 a 1000 clientes por cada estación de servicios. 

2.2.3 PROVEEDORES 

    El proveedor de combustibles para todas las distribuidoras es Petrocomercial, a 

través de las diferentes comercializadoras, en el caso de la Compañía Civil 

Gasolinera Carretas, cuenta con la comercializadora PDV Ecuador S.A., filial de 

la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), corporación propiedad de la 

República Bolivariana de Venezuela, creada por el Estado venezolano en el año 

1975, en cumplimiento de la Ley Orgánica que Reserva al Estado, la Industria y el 

Comercio de Hidrocarburos (Ley de Nacionalización). Sus operaciones son 

supervisadas y controladas por el Ministerio del Poder Popular para la Energía y 

Petróleo (MENPET). 12 

     PDV Ecuador S.A., se dedica a la importación, elaboración y comercialización 

de Grasas, Aceites Lubricantes y otros derivados del Petróleo, son conscientes de 

la calidad de sus productos, la protección del medio ambiente y la seguridad y 

salud de las personas, para lo cual asumen los siguientes compromisos: 

• Cumplir con las necesidades y requisitos establecidos y acordados con sus 

clientes. 

                                                 
12http://www.pdvsa.com/ 
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• Identificar, evaluar y controlar los impactos ambientales generados en nuestros 

procesos para prevenir y disminuir la contaminación. 

• Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos a los que están expuestos 

las personas que trabajan en nuestras instalaciones, para evitar accidentes y 

enfermedades. 

• Cumplir con la legislación y otros requisitos aplicables en aspectos de calidad, 

medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. 

• Proporcionar desarrollo profesional a nuestros colaboradores. 

• Mejorar el desempeño del Sistema Integrado de Gestión a través del 

mejoramiento continuo de nuestros procesos. 

     PDV Ecuador S.A, es quien realiza la entrega del combustible dependiendo de 

la demanda que éste tenga, incrementa o disminuye según el cupo por estación en 

relación a su venta; existe un contrato firmado con 5 días de crédito, cuyo valor es 

cobrado mediante débito bancario. 

 

2.2.4 SITUACIÓN INTERNA 

2.2.4.1 LEYES Y REGLAMENTOS 

     La compañía Civil Gasolinera Carretas, al ser una empresa cuyo domicilio 

principal se encuentra en el Ecuador, está regulada por las siguientes leyes:   
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2.2.4.1.1 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO  

     La  ley de régimen tributario interno, es un norma que controla las relaciones 

provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes. Y es de 

aplicación nacional. 

2.2.4.1.2 CODIGO DE TRABAJO 

     El Código del Trabajo se refiere a mandatos que regulan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores y su aplicación a las modalidades y condiciones del 

trabajo, señalan los principios y normativa relacionados con las disposiciones 

fundamentales, con la capacidad para contratar, las modalidades de trabajo, las 

jornadas de trabajo; las indemnizaciones; los conflictos colectivos y la 

prescripción. 

2.2.4.1.3 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA 

     Reglamento que norma la emisión por parte de los sujetos pasivos de 

comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de 

retención, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

2.2.4.1.4 CODIGO CIVIL 

     Recoge todos los Derechos y Deberes que tiene cualquier ciudadano en un 

estado, que afecten a su esfera patrimonial, social, familiar, cultural, etc. 

En su Título VIII que habla sobre la Sociedad Civil, nos indica que: 
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“La sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en 

común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias.”13 

2.2.4.1.5 REGLAMENTO INTERNO 

     Regula las relaciones laborales y prestación de servicios por parte del personal 

de funcionarios y trabajadores de Compañía Civil gasolinera Carretas. 

2.2.4.2 ORGANISMOS DE CONTROL 

2.2.4.2.1 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

     “El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que 

tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley 

mediante la aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la de consolidar la 

cultura tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los 

contribuyentes.”14 

2.2.4.2.2 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

     Tienen  como misión “Ejercer la rectoría de las políticas laborales, fomentar la 

vinculación entre oferta y demanda laboral, proteger los derechos fundamentales 

del trabajador y trabajadora, y ser el ente rector de la administración del desarrollo 

institucional, de la gestión del talento humano y de las remuneraciones del Sector 

Público”.15 

                                                 
13Artículo 1665. Código Civil. 
14 www.sri.gob.ec 
15 www.relacioneslaborales.gob.ec 
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2.2.4.2.3 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS 

     “El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya 

organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se 

encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del 

sistema nacional de Seguridad Social”16 

2.2.4.2.4 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL 

HIDROCARBURÍFERO - ARCH 

      “La ARCH es un organismo técnico-administrativo, encargado de regular, 

controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes 

fases de la industria hidrocarburífera, que realicen las empresas públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras que ejecuten actividades hidrocarburíferas en el 

Ecuador.”17 La compañía al comercializar combustible, está obligada a presentar 

mensualmente (hasta el 15 de cada mes) un informe de compras y ventas. 

2.2.4.2.5 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 

    “La Secretaría de Ambiente, es la autoridad rectora de la gestión ambiental 

integral en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, y como tal, determina 

con la participación ciudadana políticas, estrategias, directrices, normas y ejerce 

control para contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes a base de una 

cultura de respeto e integración social al ambiente natural y construido”.18 

                                                 
16 www.iess.gob.ec 
17www.arch.gob.ec 
18quitoambiente.gob.ec/ 
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2.2.4.2.6 MINISTERIO DE TURISMO 

     “El Ministerio de Turismo, como ente rector, lidera la actividad turística en el 

Ecuador, desarrolla sostenible, consciente y competitivamente el sector, 

ejerciendo sus roles de regulación, planificación, gestión, promoción, difusión y 

control”.19 Esta entidad realiza un control permanente en baterías sanitarias de 

tolas las estaciones de servicio de la compañía, esto se realiza ya que existe un 

acuerdo vigente entre los Ministerios de Turismo, Recursos Naturales no 

Renovables y de Salud Pública del Ecuador, que busca regular la infraestructura y 

equipamiento de los baños y baterías sanitarias. 

 

2.2.4.2.7 CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 

     “El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, es una 

institución con 68 años de labor y servicio perenne a la ciudadanía, cuya finalidad 

es socorrer y atender en casos de desastres y emergencias; por ello, valientes 

hombres y mujeres arriesgan diariamente sus vidas por salvar la de los demás”.20 

     El cuerpo de bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, por su parte 

controla que cuente con el permiso de funcionamiento respectivo (Tipo B), que 

cuente con extintores, señalización, e instalaciones adecuadas. 

Adicionalmente PDV ECUADOR S.A., controla el cumplimiento de imagen, 

cuida que no se venda combustibles contaminados, que el personal se encuentre 
                                                 
19www.turismo.gob.ec/ 
20http://www.bomberosquito.gob.ec/ 
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bien uniformado, y que el lugar físico se encuentre en buenas condiciones dando 

una apariencia favorable. 

2.2.4.3 CALENDARIO OBLIGACIONES SOCIETARIAS Y 
TRIBUTARIAS 

 

Tabla No. 11: Calendario obligaciones societarias y tributarias 

 

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS 

CONCEPTO 
  FECHA DE 
  VENCIMIENTO 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Declaraciones del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) 16 de cada mes 
Declaraciones del Impuesto de 
Retenciones en la Fuente 16 de cada mes 

Declaración del Impuesto a la Renta 16 de abril del siguiente año 
Anticipo de Impuesto a la Renta (Primera 
Cuota) 16 de julio de cada año 
Anticipo de Impuesto a la Renta (Segunda 
Cuota) 16 de septiembre de cada año 
Anexos Transaccionales (Detalle de 
Compras y Ventas) Mes Subsiguiente 

OBLIGACIONES CON LOS 
EMPLEADOS, EL MINISTERIO DE 
TRABAJO Y EL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 

Pago de Aportes mensuales IESS 
 

15 de cada mes 

Fondos de Reserva 
 

El empleado elige  
15 de cada mes 

Pago del Utilidades 
 

Abril del siguiente año 

Pago del Décimo Cuarto Sueldo 
 

hasta el 15 de agosto 

Pago del Décimo Tercer Sueldo hasta el 24 de diciembre 
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OBLIGACIONES MUNICIPALES 

Pago del Impuesto Predial 
 

hasta 31 de Diciembre 

Pago de la Patente Municipal 
 

hasta 31 de Diciembre 

Declaración del 1,5 por mil 
 

hasta el 28 de junio 
 

 
Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 

Elaborado por: Marcela Anrrango 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

     Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa u 

organización. Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, las 

personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 

competenciales de vigor en la organización. 

     Tiene una doble finalidad: 

- Desempeñar un papel informativo. 

- Obtener todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de 

jerarquía, y la relación entre ellos. 

3.1 ASPECTO ORGANIZACIONAL 

     A continuación en el presente gráfico, se pueden identificar los distintos 

niveles jerárquicos existentes en la compañía, los cuales se encuentran 

representados de forma descendente, en donde la jerarquía constituye un principio 

básico de la organización y también lo es de la dirección, cada puesto subordinado 

a otro se representa por cuadros en un nivel inferior, ligados por líneas que 

representan la comunicación, responsabilidad y autoridad, siendo una 

organización vertical, ya que se encuentran divididos por departamentos, en los 

cuales los empleados deben solicitar la guía de los jefes y su autorización para 

actuar. 



   67 
 

3.1.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

     Representa la forma en que se estructura la organización.   

Gráfico No. 20: Organigrama Estructural 

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS 

 

 

3.1.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

     Indica las denominaciones de los distintos departamentos y principales 

funciones de cada una de ellas, de la Compañía Civil Gasolinera Carretas. 
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Gráfico No. 21: Organigrama Funcional 

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS 

 

(1)  JUNTA DE ACCIONISTAS 

- Participar de la gestión de la compañía a medida que aporta con capital. 

- Recibir retribución en dividendos a cambio de su inversión 

- Permanecer al tanto del desenvolvimiento económico de la empresa a 

través de la información contable. 

- Toma las decisiones estratégicas y financieras de la organización. 

 

(2) PRESIDENTE 

- El Presidente es el representante Legal de la Corporación para todos los 

actos judiciales y extrajudiciales. 
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- Presidir las sesiones de la Junta Directiva, suscribiendo las respectivas 

actas. 

- Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Junta Directiva. 

- Presentar a la Junta Directiva, el informe semestral de actividades. 

 

(3) GERENCIA GENERAL 

- Organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades operativas de la 

empresa y proponer políticas generales operacionales a efecto de alcanzar 

sus fines y objetivos. 

- Coordinar y supervisar las actividades de los Gerentes de Área, Directores 

administrativos y Financieros de la empresa 

- Aprobar la formulación del presupuesto anual y dirigir y controlar su 

ejecución. 

- Controlar la implementación de las recomendaciones formuladas en los 

informes de auditoría interna y externa, a través de las acciones correctivas 

pertinentes. 

 

(4) ADMINISTRADOR 

- Promover y proponer el establecimiento e implementación de sistemas de 

control administrativo, que garanticen una administración eficiente y 

transparente de los bienes y recursos económicos. 

- Cuidar que los sistemas de Control Interno establecidos en la empresa, se 

ajusten conforme a los principios generalmente aceptados de Contabilidad 

y  leyes del país que regulan a la empresa. 
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(5) ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN 

- Trámites con PDV Ecuador S.A, DNH, DINAPA, Municipio, Cuerpo de 

Bomberos, Dirección de Salud y otros.    

- Selección de personal.    

- Elaborar y tramitar los contratos de trabajo, actas de finiquito y arriendos. 

- Elaborar de solicitudes, memorandos y oficios.    

- Obtención de proformas y compras.    

- Contratación,   renovación  y   seguimiento de seguros de la compañía.  

- Coordinación de servicios     profesionales   del asesor,  legal, técnico y 

ambiental.  

 

(6) DEPARTAMENTO LEGAL 

- Brindar Asesoramiento legal al Presidente Ejecutivo como a todos los 

Departamentos respecto de la aplicación y/o interpretación de las Leyes, 

Reglamentos y Normativas del Sector. 

- Promover en todo momento la transferencia de jurisprudencia y/o 

normativa legal del sector, a través del intercambio de conocimientos y 

experiencias con centros de especialización e información tanto públicas 

como privadas, nacionales o extranjeras. 

- Dar apoyo a los otros Departamentos de la empresa en las investigaciones 

que se realicen en relación a reclamos presentados tanto por los operadores 

y usuarios. 
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- Informar a la Presidencia Ejecutiva respecto del otorgamiento de 

concesiones y de las solicitudes de ampliación o modificación de las 

mismas. 

- Estudiar e informar al Presidente Ejecutivo acerca de todas las materias 

jurídicas que competan a la empresa. 

 

(7) CONTADOR          

- Revisar mensualmente de Estados Financieros del sistema contable. 

- Realizar una revisión general de ventas y compras para declaraciones 

mensual al SRI.  

- Declarar mensualmente de impuestos y enviar el Anexo REOC.   

- Elaboración y pago de nómina.       

- Ingresos de aviso de entrada, salida, horas extras y comisiones en el IESS. 

- Presentación de informes al Ministerio de Trabajo.     

- Elaboración de comprobantes de egreso y pago a proveedores.   

- Informe semanal de ventas, compras y gastos. 

- Informe mensual de ventas y compras de combustible.    

- Trámites en el SRI.         

- Declaración anual de impuestos al SRI (Formulario 101, 107) y Anexo 

RDEP.  

- Arqueo de Caja         

- Preparación de informes para socios.  
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(8) SUBCONTADOR   

- Contabilización diaria de ventas y costo de ventas de las tres estaciones.  

- Verificación y contabilización diaria de los depósitos de las ventas de la 

compañía. 

- Revisión y contabilización diaria de clientes crédito y prepago de la 

compañía. 

- Contabilización diaria de pagos a PDV y otros débitos de las tres 

estaciones.  

- Revisión de ventas, costo de ventas e inventario de aditivos y lubricantes.  

- Preparación de auxiliares contables en formato Excel.  

- Revisión mensual del REOC.       

- Conciliaciones Bancarias.        

- Control diario de cheques girados y no cobrados. 

- Arqueo de Caja.         

- Facturación, cobro y contabilización de Arriendos.     

- Coordinación de pedidos de rollos de facturas y de toda  la  papelería 

impresa para la compañía. 

 

(9) ASISTENTE CONTABLE 

- Colocar las facturas en los dispensadores.      

- Supervisión diaria del secuencial de las facturas.     

- Revisión diaria de ventas, clientes crédito y prepago y tarjetas de crédito.  

- Envío de ventas diarias revisado a "Los Tulipanes"     
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- Ingresar facturas de compras y ventas de aditivos y     lubricantes    al     

sistema contable y reporte semanal de stock en formato Excel.   

- Manejo de cartera de clientes crédito y prepago.    

- Depósito de las ventas de los clientes crédito y prepago.    

- Control y cobro de tarjetas de crédito.      

- Manejo y reporte semanal de la caja chica.      

- Recepción  de   envío de  facturas  de  proveedores  y  servicios  básicos  a 

"Los Tulipanes" 

- Control de stock de facturas.  

- Reporte semanal de clientes crédito y prepago en formato Excel. 

- Envío mensual de compras y ventas para la DNH. 

- Envío de reporte de horas extras y faltantes  de  caja  en  formato Excel a 

"Los Tulipanes" 

- Envío de carpeta mensual de facturas de compras de combustible y 

facturas de ventas de aditivos. 

- Responsable del archivo (Gasolinera Carretas). 

     

(10) CAJERO-SUPERVISOR 

- Supervisar a los despachadores. 

- Recibir y aforar el combustible. 

- Recibir y entregar las facturas - guías de remisión de combustible al 

asistente de contabilidad. 

- Realizar el pedido de combustible. 



   74 
 

- Revisar la facturación diaria y   entregar en  orden     numérico   al  

asistente de contabilidad.        

- Venta y facturación de aditivos y lubricantes. 

- Programar turnos de los despachadores. 

- Cierre de turnos y cuadre de caja 

- Preparar envío de dinero a TEVCOL. 

- Enviar reporte diario de ventas al Administrador. 

- Atender a los funcionarios de la DNH y PDV cuando hagan calibraciones 

y entregar al despachador la  factura original y  copia  de  la  calibración 

para que presente con el respectivo reporte de ventas. 

- Atender reclamos de clientes. 

- Realizar la factura cada fin de mes de los clientes crédito y prepago. 

- Revisar  las  cámaras  todos los días  lunes e informar al Administrador en 

caso de presentarse alguna anomalía. 

- Seguimiento Ambiental 

 

(11) DESPACHADORES 

- Vender el combustible. 

- Entregar la factura original a los clientes. 

- Archivo y control de las copias de las facturas de venta, para entregar en 

orden cronológico al  cerrar en turno  a   los señores Cajeros. 

- Limpieza de pistas y baños de clientes. 

- Cuando  se  realicen  calibraciones  o  se  anule una venta debe presentar el 

original y la copia de la factura. 
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(12) DEPARTAMENTO TÉCNICO 

- Cambio de filtros, dispensadores y pistolas.    

- Reparaciones de las pistolas de dispensadores de agua y aire.  

- Limpieza de la trampa de grasa.    

- Cambio de filtros del purificador del combustible.    

- Trabajos de mantenimiento y mensajería.    

- Trabajos de albañilería, plomería y pintura.     

  

3.2.3 ORGANIGRAMA DE PERSONAL 

     En el organigrama de personal de Compañía Civil Gasolinera Carretas, se 

representa el nombre de la unidad, el tipo de responsabilidad que asume y el 

nombre de todo el personal adscrito a cada unidad. 
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Gráfico No. 22: Organigrama de personal 

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS 

 

 

3.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

El direccionamiento estratégico se fundamenta en la obtención de un aspecto 

común de la empresa; que permite unificar criterios y prosperar, a su vez que 

permite aprovechar las oportunidades futuras apoyándose en el razonamiento y la 

experiencia.21 

                                                 
21 SALAZAR Francis, (2008); “Gestión Estratégica de Negocios” ; Página: 138 
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MISIÓN 

Comercializar derivados de hidrocarburos con procesos altamente 

tecnificados, a fin de satisfacer la demanda, estableciendo precios 

competitivos, con estándares de calidad, cantidad, seguridad, 

oportunidad y rentabilidad, respetando al individuo y al ambiente 

con el fin de satisfacer las expectativas del cliente. 

 

VISIÓN 

Desarrollar y establecer programas de mejora continua en los 

servicios, que fortalezca el compromiso con el cliente operando 

en forma oportuna, moderna, transparente, eficiente y eficaz, con 

estándares de excelencia y honradez, apoyados en los valores 

institucionales, mejorando así la relación cliente-empresa. 

VALORES CORPORATIVOS 

• Respeto 

• Mentalidad positiva 

• Trabajo en equipo  

• Honestidad 

• Calidad humana  

• Responsabilidad 

• Puntualidad 
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3.2.1 ANALISIS FODA 

      El análisis FODA nos permite analizar la situación competitiva de la 

Compañía Civil Gasolinera Carretas. Es un marco conceptual para un análisis 

sistemático que facilita el apareamiento entre las amenazas y oportunidades 

externas con las debilidades y fortalezas internas de la empresa para el 

mejoramiento al análisis situacional. 

Tabla No. 12: Factores FODA 

 

 

 

 

Fuente: El diagnóstico de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 
INTERNOS 

FACTORES 
EXTERNOS 

F 
Fortalezas 

O 
Oportunidades 

D 
Debilidades 

A 
Amenazas 
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Gráfico No. 23: Análisis FODA 

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
        Elaborado por: Marcela Anrrango 

 

3.2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Ampliar las competencias del personal 

     Se enfoca en el desarrollo de habilidades de los empleados que sean de utilidad 

para alcanzar los objetivos establecidos por la empresa, a través de entrenamiento 
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en  manejo del sistema de información, cumplimiento de normas y procedimientos 

internos, capacitación en negociación, entre otros. 

Generar motivación y delegación de toma de decisiones:  

     Se centra en crear un clima organizacional que logre mantener a los empleados 

motivados, estableciendo un mecanismo de comunicación de los objetivos de la 

organización claro y eficaz que facilite la alineación de objetivos entre el 

empleado y la empresa. 

Mantener una infraestructura tecnológica actualizada 

     Disponibilidad de la tecnología e información relevante que les permita 

realizar a los empleados sus tareas eficientemente. 

OBJETIVOS DE OPERACIÓN 

Mejorar procesos administrativos y operativos 

     Es necesario que se desarrollen métodos de mejora continua con el objetivo de 

que los procesos internos de la compañía sean más eficientes, como por ejemplo 

optimizar el proceso de compras y pago a proveedores, reducir los gastos de 

logística, buscando las rutas más cortas y contratando a los transportistas cuyos 

costos totales sean los más económicos del mercado, desarrollar mecanismos que 

procuren reducir los gastos y comisiones bancarias y obtener líneas de crédito más 

beneficiosas. 
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Mejorar eficiencia financiera y de gastos  

     Es necesario reducir los gastos de la compañía, así como llevar adelante una 

política de manejo de fondos que le permita realizar las operaciones necesarias 

para el normal desenvolvimiento del giro diario y, de igual manera, implementar 

proyectos a largo plazo  

Alcanzar preferencia del consumidor final  

    Que permita optimizar la rentabilidad bruta en función de la información del 

mercado de precios y márgenes. 

OBJETIVOS FINANCIEROS 

Crecimiento en los ingresos y beneficios 

     Mejorar en forma continua los ingresos y la rentabilidad de la compañía, de 

manera que la coloque como una de las de mayor rentabilidad en el negocio de 

comercialización de combustibles. 

Optimizar el Cash Flow 

     Administrar los flujos de fondos y generar suficiente dinero en efectivo para 

cubrir, como mínimo, los gastos administrativos, operativos, financieros, 

inversiones y el dividendo a los socios. Todo esto, al mínimo costo financiero 

posible. 

 

 



   82 
 

Aumentar el valor de la compañía 

     Retribuir a los socios con un retorno que sea repetitivo en el tiempo y que 

exceda el promedio del mercado, considerando el mismo nivel de riesgo y plazo 

de la inversión. 
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CAPÍTULO IV 

4. DIAGNOSTICO FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA 

CIVIL GASOLINERA CARRETAS 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El diagnostico financiero analiza la situación y las expectativas de la empresa para 

evaluar su capacidad para competir, tomar decisiones y planificar. Su estrategia y 

la relación con el entorno deben enmarcar el diagnóstico para conocer lo que ha 

sucedido y comprender el comportamiento de la actividad. 

     El diagnóstico financiero de la Compañía Civil Gasolinera Carretas, se 

encuentra basado en las diferentes técnicas y herramientas necesarias que se 

presentan a continuación y se especifican para cada uno de los años analizados, 

los siguientes aspectos: el Análisis Vertical, Análisis horizontal, Indicadores o 

Razones Financieras y el identidad Dupont; de esta forma podremos determinar el 

ritmo de evolución de la rentabilidad económica o financiera de las operaciones 

de la empresa. 

     El análisis se basa en los resultados obtenidos por la empresa con corte al 31 de 

diciembre de los años 2010, 2011 y 2012. A través del estudio realizado se espera 

obtener un panorama más amplio de la situación financiera, conocer la 

composición del balance, entre otros. 
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4.2 BALANCE GENERAL 

Tabla No. 13: Balance General – Activos 

COD. 
CUENTA

CUENTA 2010 2011 2012

1.    ACTIVO
1.1.       ACTIVO CORRIENTE
1.1.1.          ACTIVO DISPONIBLE
1.1.1.01.              CAJA 28.385,39         49.254,07         60.521,05         
1.1.1.02.              BANCOS (28.021,94)       46.772,01         134.842,61       
1.1.1.           ACTIVO DISPONIBLE 363,45              96.026,08         195.363,66       
1.1.2.          ACTIVO EXIGIBLE
1.1.2.01.              CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 13.576,08         31.949,30         68.889,49         
1.1.2.02.              CUENTAS POR COBRAR TARJETAS D 15.965,92         19.341,65         22.851,47         
1.1.2.03.              CUENTAS POR COBRAR ARRIENDO 735,85              2.461,85           537,85              
1.1.2.04.              CUENTAS POR COBRAR FALTANTES -                   -                   239,30              
1.1.2.05.              IMPUESTOS ANTICIPADOS 65.196,11         80.582,18         108.895,70       
1.1.2.06.              ANTICIPOS EMPLEADOS -                   1.500,00           1.000,00           
1.1.2.07.              ANTICIPOS PROVEEDORES 29.416,56         190,70              900,00              
1.1.2.08.              OTRAS  CUENTAS POR COBRAR 1.009,48           914,98              914,98              
1.1.2.09.              VALORES A CARGO POR LIQUIDAR 33,19                -                   3.706,60           
1.1.2.99.              PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (462,02)            (994,17)            (994,17)            
1.1.2.           ACTIVO EXIGIBLE 125.471,17       135.946,49       206.941,22       
1.1.3.          ACTIVO REALIZABLE
1.1.3.01.              INVENTARIO PARA LA VENTA LOS 16.548,91         18.790,36         58.236,59         
1.1.3.02.              INVENTARIO PARA LA VENTA  CAR 16.946,00         28.453,34         -                   
1.1.3.03.              INVENTARIO PARA LA VENTA  SAN 15.285,10         16.216,42         -                   
1.1.3.           ACTIVO REALIZABLE 48.780,01         63.460,12         58.236,59         
1.1.        ACTIVO CORRIENTE 174.614,63       295.432,69       460.541,47       
1.2.       ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1.          ACTIVO FIJO DEPRECIABLE
1.2.1.01.              DEPRECIABLE 938.881,23       1.006.375,41    1.040.706,46    
1.2.1.02.              DEPRECIACIÓN ACUMULADA (272.131,82)     (355.534,40)     (437.853,13)     
1.2.1.           ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 666.749,41       650.841,01       602.853,33       
1.2.3.          ACTIVO DIFERIDOS
1.2.3.01.              DIFERIDOS 5.395,22           4.936,52           5.398,70           
1.2.3.           ACTIVO DIFERIDOS 5.395,22           4.936,52           5.398,70           
1.2.        ACTIVO NO CORRIENTE 672.144,63       655.777,53       608.252,03       

1.     ACTIVO 846.759,26       951.210,22       1.068.793,50    

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS
(Expresado en U.S Dólares)

Periodo: 2010-2012

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
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Tabla No. 14: Balance General – Pasivo y Patrimonio 

COD. 
CUENTA

CUENTA 2010 2011 2012

2.    PASIVO
2.1.       PASIVO CORRIENTE
2.1.1.          CORTO PLAZO
2.1.1.01.              CUENTAS POR PAGAR 590.196,74       523.610,09       402.504,50       
2.1.1.02.              CUENTAS POR PAGAR GARANTIAS A -                   2.700,00           15.000,00         
2.1.1.03.              ANTICIPO CIENTES 1.084,62           2.858,60           8.212,80           
2.1.1.04.              BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 30.637,89         47.147,39         27.575,35         
2.1.1.05.              IMPUESTOS FISCALES 63.781,42         95.514,82         83.490,94         
2.1.1.06.              RETENCIONES EN LA FUENTE 1.554,94           658,56              539,09              
2.1.1.07.              RETENCIONES DEL IVA 3.701,04           322,94              61,10                
2.1.1.08.              SEGURO SOCIAL POR PAGAR 3.554,17           4.138,91           4.773,54           
2.1.1.09.              DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONIS 55.272,75         103.936,47       209.761,52       
2.1.1.           CORTO PLAZO 749.783,57       780.887,78       751.918,84       
2.1.        PASIVO CORRIENTE 749.783,57       780.887,78       751.918,84       

2.     PASIVO 749.783,57       780.887,78       751.918,84       

3.    PATRIMONIO
3.1.       CAPITAL
3.1.1.          CAPITAL SOCIAL
3.1.1.01.              CAPITAL SOCIAL 24.000,00         24.000,00         24.000,00         
3.1.1.           CAPITAL SOCIAL 24.000,00         24.000,00         24.000,00         
3.1.        CAPITAL 24.000,00         24.000,00         24.000,00         
3.3.       RESERVAS
3.3.1.01.              RESERVA DE CAPITAL 17.775,44         23.257,70         35.527,36         
3.3.1.           RESERVAS DE CAPITAL 17.775,44         23.257,70         35.527,36         
3.3.        RESERVAS 17.775,44         23.257,70         35.527,36         
3.4.       RESULTADOS
3.4.1.01.              UTILIDAD / PERDIDA (30.859,07)       (65.546,30)       368,17              
3.4.1.           EJERCICIOS ANTERIORES (30.859,07)       (65.546,30)       368,17              
3.4.2.01.              UTILIDAD / PERDIDA 86.059,32         188.611,04       256.979,13       
3.4.2.           PRESENTE EJERCICIO 86.059,32         188.611,04       256.979,13       
3.4.        RESULTADOS 55.200,25         123.064,74       257.347,30       

3.     PATRIMONIO 96.975,69         170.322,44       316.874,66       

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS
(Expresado en U.S Dólares)

Periodo: 2010-2012

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
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4.2.1 ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 
 

Tabla No. 15: Análisis Vertical del Balance General – Activo Total 

CUENTA 2010 ANÁLISIS 
VERTICAL

2011 ANÁLISIS 
VERTICAL

2012 ANÁLISIS 
VERTICAL

   ACTIVO

      ACTIVO CORRIENTE

         ACTIVO DISPONIBLE

             CAJA 28.385,39        16,26% 49.254,07         16,67% 60.521,05        13,14%
             BANCOS (28.021,94)      -16,05% 46.772,01         15,83% 134.842,61      29,28%
          ACTIVO DISPONIBLE 363,45           0,21% 96.026,08       32,50% 195.363,66    42,42%
         ACTIVO EXIGIBLE

             CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 13.576,08        7,77% 31.949,30         10,81% 68.889,49        14,96%
             CUENTAS POR COBRAR TARJETAS D 15.965,92        9,14% 19.341,65         6,55% 22.851,47        4,96%
             CUENTAS POR COBRAR ARRIENDO 735,85            0,42% 2.461,85          0,83% 537,85            0,12%
             CUENTAS POR COBRAR FALTANTES -                 0,00% -                  0,00% 239,30            0,05%
             IMPUESTOS ANTICIPADOS 65.196,11        37,34% 80.582,18         27,28% 108.895,70      23,65%
             ANTICIPOS EMPLEADOS -                 0,00% 1.500,00          0,51% 1.000,00         0,22%
             ANTICIPOS PROVEEDORES 29.416,56        16,85% 190,70             0,06% 900,00            0,20%
             OTRAS  CUENTAS POR COBRAR 1.009,48         0,58% 914,98             0,31% 914,98            0,20%
             VALORES A CARGO POR LIQUIDAR 33,19              0,02% -                  0,00% 3.706,60         0,80%
             PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (462,02)           -0,26% (994,17)            -0,34% (994,17)           -0,22%
          ACTIVO EXIGIBLE 125.471,17    71,86% 135.946,49     46,02% 206.941,22    44,93%
         ACTIVO REALIZABLE

             INVENTARIO PARA LA VENTA LOS 16.548,91        9,48% 18.790,36         6,36% 58.236,59        12,65%
             INVENTARIO PARA LA VENTA  CAR 16.946,00        9,70% 28.453,34         9,63% -                 0,00%
             INVENTARIO PARA LA VENTA  SAN 15.285,10        8,75% 16.216,42         5,49% -                 0,00%
          ACTIVO REALIZABLE 48.780,01      27,94% 63.460,12       21,48% 58.236,59      12,65%
       ACTIVO CORRIENTE 174.614,63    20,62% 295.432,69     31,06% 460.541,47    43,09%
      ACTIVO NO CORRIENTE

         ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

             DEPRECIABLE 938.881,23      139,68% 1.006.375,41    153,46% 1.040.706,46   171,10%
             DEPRECIACIÓN ACUMULADA (272.131,82)     -40,49% (355.534,40)      -54,22% (437.853,13)     -71,99%
          ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 666.749,41    99,20% 650.841,01     99,25% 602.853,33    99,11%
         ACTIVO DIFERIDOS

             DIFERIDOS 5.395,22         4.936,52          5.398,70         
          ACTIVO DIFERIDOS 5.395,22        0,80% 4.936,52         0,75% 5.398,70        0,89%
       ACTIVO NO CORRIENTE 672.144,63    79,38% 655.777,53     68,94% 608.252,03    56,91%

    ACTIVO 846.759,26    100,00% 951.210,22     100,00% 1.068.793,50 100,00%

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS
(Expresado en U.S Dólares)

Periodo: 2010-2012

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 
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Tabla No. 16: Análisis Vertical Balance General – Pasivo y Patrimonio 

CUENTA 2010
ANÁLISIS 

VERTICAL
2011

ANÁLISIS 
VERTICAL

2012
ANÁLISIS 

VERTICAL

   PASIVO
      PASIVO CORRIENTE
         CORTO PLAZO
             CUENTAS POR PAGAR 590.196,74    78,72% 523.610,09     67,05% 402.504,50    53,53%
             CUENTAS POR PAGAR GARANTIAS A -                0,00% 2.700,00         0,35% 15.000,00      1,99%
             ANTICIPO CIENTES 1.084,62        0,14% 2.858,60         0,37% 8.212,80        1,09%
             BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 30.637,89      4,09% 47.147,39       6,04% 27.575,35      3,67%
             IMPUESTOS FISCALES 63.781,42      8,51% 95.514,82       12,23% 83.490,94      11,10%
             RETENCIONES EN LA FUENTE 1.554,94        0,21% 658,56            0,08% 539,09           0,07%
             RETENCIONES DEL IVA 3.701,04        0,49% 322,94            0,04% 61,10             0,01%
             SEGURO SOCIAL POR PAGAR 3.554,17        0,47% 4.138,91         0,53% 4.773,54        0,63%
             DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONIS 55.272,75      7,37% 103.936,47     13,31% 209.761,52    27,90%
          CORTO PLAZO 749.783,57    100,00% 780.887,78     100,00% 751.918,84    100,00%
       PASIVO CORRIENTE 749.783,57    100,00% 780.887,78     100,00% 751.918,84    100,00%

    PASIVO 749.783,57    88,55% 780.887,78     82,09% 751.918,84    70,35%

   PATRIMONIO
      CAPITAL
         CAPITAL SOCIAL
             CAPITAL SOCIAL 24.000,00      24.000,00       24.000,00      
          CAPITAL SOCIAL 24.000,00      24.000,00       24.000,00      
       CAPITAL 24.000,00      24,75% 24.000,00       14,09% 24.000,00      7,57%
      RESERVAS
             RESERVA DE CAPITAL 17.775,44      23.257,70       35.527,36      
          RESERVAS DE CAPITAL 17.775,44      23.257,70       35.527,36      
       RESERVAS 17.775,44      18,33% 23.257,70       13,66% 35.527,36      11,21%
      RESULTADOS
             UTILIDAD / PERDIDA (30.859,07)    -31,82% (65.546,30)     -38,48% 368,17           0,12%
          EJERCICIOS ANTERIORES (30.859,07)    (65.546,30)     368,17           
             UTILIDAD / PERDIDA 86.059,32      88,74% 188.611,04     110,74% 256.979,13    81,10%
          PRESENTE EJERCICIO 86.059,32      188.611,04     256.979,13    
       RESULTADOS 55.200,25      56,92% 123.064,74     72,25% 257.347,30    81,21%

    PATRIMONIO 96.975,69      11,45% 170.322,44     17,91% 316.874,66    29,65%

PASIVO + PATRIMONIO 846.759,26    100,00% 951.210,22     100,00% 1.068.793,50 100,00%

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS

Periodo: 2010-2012
(Expresado en U.S Dólares)

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 
 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL  

     Se puede observar que al año 2012 el Activo se encuentra  constituido 

principalmente por los Activos no corrientes en un 57%, sin embargo a lo largo de 

estos tres años (2010, 2011 y 2012) este rubro ha ido disminuyendo, ya que en el 

2010 este representaba el 79% en cuanto a su participación respecto al activo 

total, esto se debe a que este se encuentra compuesto principalmente por activos 
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fijos que por su naturaleza cada año son sujetos a depreciación; por otro lado el 

Activo corriente ha crecido significativamente en cada uno los períodos 

comprendidos en el estudio, llegando al 2012 con una participación del 43% del 

total de activos, debido a que en el año 2010 la compañía tenía un sobregiro 

bancario, pero en los posteriores iba recuperando su capital de operación. 

Gráfico No. 24: Total Activo 

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
                                                  Elaborado por: Marcela Anrrango 
 

      En el mismo año, el activo corriente se encuentra constituido en su mayoría 

por exigibles con el 45%, siendo cuentas por cobrar clientes por $ 68.889,49, e 

impuestos anticipados por $ 108.895,70 las cuentas más representativas de la 

misma; Clientes a su vez es la cuenta de mayor aportación dentro de los activos 

corrientes, al 2012 presenta un aumento debido principalmente al aumento de 

cartera de la sucursal “Carretas”, este valor conforma el 6% de los activos totales.  

El activo disponible posee un incremento en su participación ya que representa un 

42% de los activos corrientes, a diferencia de los años anteriores ya que en el 

2010 representaba un 0,21% y en el 2011 el 32,5%. 
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     En cuanto al análisis de activos fijos podemos observar que tiende a disminuir 

proporcionalmente cada año debido a la depreciación aculada de cada año 

respectivamente a lo largo de su periodo de estudio, al 2012 esta cuenta conforma 

el 56% del total de los activos. Cabe indicar que esta cuenta incluye la 

depreciación acumulada.  

     Con relación al pasivo para el año 2012 conforma el 70% del activo, su 

participación dentro del balance ha venido disminuyendo en estos últimos tres 

años, este a su vez está constituido en su totalidad por las obligaciones a corto 

plazo, representado principalmente por cuentas por pagar (53%), de igual forma 

los dividendos por pagar corresponden al 27% del total de los pasivos, los cuales 

por su lado han ido creciendo en el transcurso de los últimos tres años. El 

patrimonio al 2012 está constituido principalmente por resultados del ejercicio 

con un 81%, de igual forma el capital social representa el 8% del total del 

patrimonio.  

 
Gráfico No. 25: Pasivo + Patrimonio 

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
        Elaborado por: Marcela Anrrango 
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4.2.2 ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL 
Tabla No. 17: Análisis Horizontal Balance General –Activo Total 

CUENTA 2010 2011
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

2010-2011 2012
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

2011-2012

   ACTIVO

      ACTIVO CORRIENTE

         ACTIVO DISPONIBLE

             CAJA 28.385,39        49.254,07         20.868,68         73,52% 60.521,05        11.266,98        22,88%

             BANCOS (28.021,94)      46.772,01         74.793,95         -266,91% 134.842,61      88.070,60        188,30%
          ACTIVO DISPONIBLE 363,45           96.026,08       95.662,63       26320,71% 195.363,66    99.337,58      103,45%
         ACTIVO EXIGIBLE

             CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 13.576,08        31.949,30         18.373,22         135,34% 68.889,49        36.940,19        115,62%

             CUENTAS POR COBRAR TARJETAS D 15.965,92        19.341,65         3.375,73          21,14% 22.851,47        3.509,82          18,15%

             CUENTAS POR COBRAR ARRIENDO 735,85            2.461,85          1.726,00          234,56% 537,85            (1.924,00)         -78,15%

             CUENTAS POR COBRAR FALTANTES -                 -                  -                  239,30            239,30             100,00%

             IMPUESTOS ANTICIPADOS 65.196,11        80.582,18         15.386,07         23,60% 108.895,70      28.313,52        35,14%

             ANTICIPOS EMPLEADOS -                 1.500,00          1.500,00          100,00% 1.000,00         (500,00)            -33,33%

             ANTICIPOS PROVEEDORES 29.416,56        190,70             (29.225,86)       -99,35% 900,00            709,30             371,95%

             OTRAS  CUENTAS POR COBRAR 1.009,48         914,98             (94,50)              -9,36% 914,98            -                  0,00%

             VALORES A CARGO POR LIQUIDAR 33,19              -                  (33,19)              -100,00% 3.706,60         3.706,60          100,00%

             PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (462,02)           (994,17)            (532,15)            115,18% (994,17)           -                  0,00%
          ACTIVO EXIGIBLE 125.471,17    135.946,49     10.475,32       8,35% 206.941,22    70.994,73      52,22%
         ACTIVO REALIZABLE

             INVENTARIO PARA LA VENTA LOS 16.548,91        18.790,36         2.241,45          13,54% 58.236,59        39.446,23        209,93%

             INVENTARIO PARA LA VENTA  CAR 16.946,00        28.453,34         11.507,34         67,91% -                 (28.453,34)       -100,00%

             INVENTARIO PARA LA VENTA  SAN 15.285,10        16.216,42         931,32             6,09% -                 (16.216,42)       -100,00%
          ACTIVO REALIZABLE 48.780,01      63.460,12       14.680,11         30,09% 58.236,59      (5.223,53)         -8,23%
       ACTIVO CORRIENTE 174.614,63    295.432,69     120.818,06     69,19% 460.541,47    165.108,78    55,89%
      ACTIVO NO CORRIENTE

         ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

             DEPRECIABLE 938.881,23      1.006.375,41    67.494,18         7,19% 1.040.706,46   34.331,05        3,41%

             DEPRECIACIÓN ACUMULADA (272.131,82)     (355.534,40)      (83.402,58)       30,65% (437.853,13)     (82.318,73)       23,15%
          ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 666.749,41    650.841,01     (15.908,40)     -2,39% 602.853,33    (47.987,68)     -7,37%
         ACTIVO DIFERIDOS

             DIFERIDOS 5.395,22         4.936,52          (458,70)            -8,50% 5.398,70         462,18             9,36%
          ACTIVO DIFERIDOS 5.395,22        4.936,52         (458,70)          -8,50% 5.398,70        462,18           9,36%
       ACTIVO NO CORRIENTE 672.144,63    655.777,53     (16.367,10)     -2,44% 608.252,03    (47.525,50)     -7,25%

    ACTIVO 846.759,26    951.210,22     104.450,96     12,34% 1.068.793,50 117.583,28    12,36%

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS
(Expresado en U.S Dólares)

Periodo: 2010-2012

 
Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 
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Tabla No. 18: Análisis Horizontal Balance General – Pasivo y Patrimonio 

CUENTA 2010 2011
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

2010-2011 2012
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

2011-2012

   PASIVO
      PASIVO CORRIENTE
         CORTO PLAZO
             CUENTAS POR PAGAR 590.196,74    523.610,09     (66.586,65)     -11,28% 402.504,50    (121.105,59)   -23,13%
             CUENTAS POR PAGAR GARANTIAS A -                2.700,00         2.700,00         100,00% 15.000,00      12.300,00      455,56%
             ANTICIPO CIENTES 1.084,62        2.858,60         1.773,98         163,56% 8.212,80        5.354,20        187,30%
             BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 30.637,89      47.147,39       16.509,50       53,89% 27.575,35      (19.572,04)     -41,51%
             IMPUESTOS FISCALES 63.781,42      95.514,82       31.733,40       49,75% 83.490,94      (12.023,88)     -12,59%
             RETENCIONES EN LA FUENTE 1.554,94        658,56            (896,38)          -57,65% 539,09           (119,47)          -18,14%
             RETENCIONES DEL IVA 3.701,04        322,94            (3.378,10)       -91,27% 61,10             (261,84)          -81,08%
             SEGURO SOCIAL POR PAGAR 3.554,17        4.138,91         584,74            16,45% 4.773,54        634,63           15,33%
             DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONIS 55.272,75      103.936,47     48.663,72       88,04% 209.761,52    105.825,05    101,82%
          CORTO PLAZO 749.783,57    780.887,78     31.104,21       4,15% 751.918,84    (28.968,94)     -3,71%
       PASIVO CORRIENTE 749.783,57    780.887,78     31.104,21       4,15% 751.918,84    (28.968,94)     -3,71%

    PASIVO 749.783,57    780.887,78     31.104,21       4,15% 751.918,84    (28.968,94)     -3,71%

   PATRIMONIO
      CAPITAL
         CAPITAL SOCIAL
             CAPITAL SOCIAL 24.000,00      24.000,00       -                 0,00% 24.000,00      -                 0,00%
          CAPITAL SOCIAL 24.000,00      24.000,00       -                 0,00% 24.000,00      -                 0,00%
       CAPITAL 24.000,00      24.000,00       -                 0,00% 24.000,00      -                 0,00%
      RESERVAS
             RESERVA DE CAPITAL 17.775,44      23.257,70       35.527,36      
          RESERVAS DE CAPITAL 17.775,44      23.257,70       5.482,26         30,84% 35.527,36      12.269,66      52,76%
       RESERVAS 17.775,44      23.257,70       5.482,26         30,84% 35.527,36      12.269,66      52,76%
      RESULTADOS
             UTILIDAD / PERDIDA (30.859,07)    (65.546,30)     368,17           
          EJERCICIOS ANTERIORES (30.859,07)    (65.546,30)     (34.687,23)     112,41% 368,17           65.914,47      -100,56%
             UTILIDAD / PERDIDA 86.059,32      188.611,04     256.979,13    
          PRESENTE EJERCICIO 86.059,32      188.611,04     102.551,72     119,16% 256.979,13    68.368,09      36,25%
       RESULTADOS 55.200,25      123.064,74     67.864,49       122,94% 257.347,30    134.282,56    109,12%

    PATRIMONIO 96.975,69      170.322,44     73.346,75       75,63% 316.874,66    146.552,22    86,04%

PASIVO + PATRIMONIO 846.759,26    951.210,22     104.450,96     12,34% 1.068.793,50 117.583,28    12,36%

(Expresado en U.S Dólares)
Periodo: 2010-2012

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL  

     El activo presenta un incremento del 12% en el 2012, respecto al 2011, dentro 

de la composición del activo se puede ver que el activo corriente es el que más 

creció en un 56% esto principalmente se dio por el aumento de cuentas por cobrar 

clientes en un 115,62% que como se explicó anteriormente se debe al crecimiento 

de la cartera de clientes, en especial de la sucursal “Carretas”. 

Gráfico No. 26: Total Activo 

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
        Elaborado por: Marcela Anrrango 

 

     En el año 2010, Bancos se encuentra con signo negativo, debido a que se 

solicitó un sobregiro bancario, ya que el capital de operación se lo utilizó en las 

remodelaciones de las 2 gasolineras (Carretas y San Francisco) al finalizar el año 

2010. Por otro lado en el año 2012 existe un incremento del 188%, comparado 

con el año 2011, esto se debe principalmente a que se recuperó el capital de 

operación, luego de un año de retorno de los flujos de ventas de contado, en las 2 

gasolineras que funcionan desde finales del 2010 (Carretas y San Francisco). Y 
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como resultado tenemos un crecimiento significativo del activo disponible en cada 

año. 

Gráfico No. 27: Total Activo Disponible 

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 

 

    En cuando a Anticipo proveedores, en el año 2012 tuvo un saldo de $ 900,00, 

mostrando un incremento del 371,95%, con respecto al año pasado, esto se debe a 

pagos realizaron para la confección de chompas para los despachadores de las 3 

estaciones de servicio de la compañía. 

     Por otro lado importante señalar que el incremento en la cuenta “Valores a 

cargo por liquidar”, presenta un aumento del 100%, debido a que efectuó un 

débito indebido por parte de PDV Ecuador S.A al finalizar diciembre de 2012 por 

una factura anulada de combustible y que fue devuelto en enero de 2013. 

    En el inventario para la Venta, se realizó un cambio en el método de 

contabilización y todo el inventario se encuentra en Tulipanes, dejando a 

inventario para la venta Carretas y San Francisco con saldo $0,00 (cero), 

actualmente simplemente se clasifica por estación, es decir  por centro de costos. 
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     El Activo Fijo, presenta una tendencia decreciente a lo largo de los años 2010-

2012, esto se debe a bajas de planta, propiedad y equipo en la empresa durante 

este tiempo.  

     En cuanto al pasivo, inicialmente (2011-2012) crece en un 4%. El pasivo 

corriente al ser el total de pasivo, también sube en un 4% debido a: de cuentas por 

pagar  (23%), aumento de los divididos por pagar en un (102%). De esta forma 

todos los impuestos de pasivo disminuyeron también. Dentro del pasivo corriente 

la cuenta que ha generado mayor crecimiento es “Cuentas por pagar garantías”, 

que  son las garantías que se pide a los arrendatarios al inicio del contrato y que 

habrá que devolverles al finalizar el mismo. Como podremos observar en el 

Balance de Resultados, los ingresos por arriendos crecen es este último periodo, y 

por ende sus garantías también, es importante señalar que en el año 2012 además 

de los ingresos por arriendo de los locales de cada estación de servicios, también 

se realizó el arriendo de un terreno ubicado junto a la sucursal “Carretas”, área 

que no pertenece a la compañía, pero que pertenece a una relaciona de la cual 

cuenta con el permiso respectivo. 

    En cuanto al pasivo a largo plazo no ha existido movimiento en los 3 años 

debido a que la empresa no tiene esta clase de obligaciones.  
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Gráfico No. 28: Pasivo 

 
Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 

Elaborado por: Marcela Anrrango 

    Finalmente, el patrimonio aumentó en un 76% al terminar el 2011 y en un 86% 

al terminar el 2012, esto principalmente por aumento de reservas de capital con un 

53% en el 2012, de igual forma aumenta cada vez más la utilidad, siendo esta en 

el 2011 de $ 188.611,04, y en el 2012 de 256.979,13. No han existido 

recapitalizaciones ni reducciones de capital ya que los $ 24.000,00 se han 

mantenido en los últimos 3 periodos. 

 

Gráfico No. 29: Patrimonio 

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 

 



   96 
 

4.3 ESTADO DE RESULTADOS 

Tabla No. 19: Estado de Resultados 

COD. 
CUENTA

CUENTA 2010 2011 2012

4.    INGRESOS
4.1.       OPERACIONALES
4.1.1.          VENTAS
4.1.1.01.              VENTAS 3.425.935,77    7.341.448,34    7.854.368,95    
4.1.1.           VENTAS 3.425.935,77    7.341.448,34    7.854.368,95    
4.1.2.          ARRIENDOS
4.1.2.01.              ARRIENDOS 104.261,61       23.199,23         58.771,33         
4.1.2.           ARRIENDOS 104.261,61       23.199,23         58.771,33         
4.1.        OPERACIONALES 3.530.197,38    7.364.647,57    7.913.140,28    
4.2.       NO OPERACIONALES
4.2.1.          FINANCIEROS
4.2.1.01.              FINANCIEROS 121,20              18,15                21,42                
4.2.1.           FINANCIEROS 121,20              18,15                21,42                
4.2.        NO OPERACIONALES 121,20              18,15                21,42                
4.3.       OTROS INGRESOS
4.3.1.          OTROS INGRESOS
4.3.1.01.              OTROS INGRESOS -                          -                   1.800,00           
4.3.1.           OTROS INGRESOS -                          -                   1.800,00           
4.3.        OTROS INGRESOS -                   -                   1.800,00           

4.     INGRESOS 3.530.318,58    7.364.665,72    7.914.961,70    

5.    COSTO Y GASTOS
5.1.       COSTOS
5.1.1.          COSTOS DE VENTAS
5.1.1.01.              COSTOS DE VENTAS 3.081.322,83    6.601.939,33    7.055.371,02    
5.1.1.           COSTOS DE VENTAS 3.081.322,83    6.601.939,33    7.055.371,02    
5.1.        COSTOS 3.081.322,83    6.601.939,33    7.055.371,02    
5.2.       GASTOS
5.2.1.          GASTOS DE VENTA
5.2.1.01.              GASTOS DE VENTA 63.393,96         174.343,86       190.912,73       
5.2.1.           GASTOS DE VENTA 63.393,96         174.343,86       190.912,73       
5.2.2.          GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
5.2.2.01.              GASTOS DE NÓMINA 88.284,57         125.489,89       131.711,45       
5.2.2.02.              GASTOS GENERALES 20.077,13         14.244,42         11.188,92         
5.2.2.03.              GASTOS GENERALES 117.718,68       162.877,42       175.826,93       
5.2.2.06.              GASTOS DEPRECIACIÓN 66.796,59         83.402,58         82.318,73         
5.2.2.07.              GASTOS AMORTIZACIÓN 3.779,56           7.411,32           6.736,07           
5.2.2.08.              PERDIDAS 2.475,87           1.038,48           -                   
5.2.2.09.             GASTO CUENTAS INCOBRABLES 282,85              532,15              -                   
5.2.2.           GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 299.415,25       394.996,26       407.782,10       
5.2.3.          GASTOS NO DEDUCIBLES
5.2.3.01.              GASTOS NO DEDUCIBLES 127,22              4.775,23           3.916,72           
5.2.3.           GASTOS NO DEDUCIBLES 127,22              4.775,23           3.916,72           
5.2.        GASTOS 362.936,43       574.115,35       602.611,55       

5.     COSTO Y GASTOS 3.444.259,26    7.176.054,68    7.657.982,57    

PÉRDIDA O GANANCIA 86.059,32         188.611,04       256.979,13       

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS
(Expresado en U.S Dólares)

Periodo: 2010-2012

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 
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4.3.1 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

Tabla No. 20: Análisis Vertical del Estado de Resultados 

CUENTA 2010
ANÁLISIS 

VERTICAL
2011

ANÁLISIS 
VERTICAL

2012
ANÁLISIS 

VERTICAL

   INGRESOS

      OPERACIONALES

         VENTAS

             VENTAS 3.425.935,77   7.341.448,34    7.854.368,95   
          VENTAS 3.425.935,77 97,04% 7.341.448,34  99,68% 7.854.368,95 99,23%
         ARRIENDOS
             ARRIENDOS 104.261,61      23.199,23         58.771,33        
          ARRIENDOS 104.261,61    2,95% 23.199,23       0,32% 58.771,33      0,74%
       OPERACIONALES 3.530.197,38 100,00% 7.364.647,57  100,00% 7.913.140,28 99,98%
      NO OPERACIONALES

         FINANCIEROS

             FINANCIEROS 121,20            18,15               21,42              
          FINANCIEROS 121,20           0,00% 18,15              0,00% 21,42             0,00%
       NO OPERACIONALES 121,20           0,00% 18,15              0,00% 21,42             0,00%
      OTROS INGRESOS
         OTROS INGRESOS

             OTROS INGRESOS -                      -                  1.800,00         
          OTROS INGRESOS -                      -                 1.800,00        
       OTROS INGRESOS -                -                 1.800,00        0,02%

    INGRESOS 3.530.318,58 100,00% 7.364.665,72  100,00% 7.914.961,70 100,00%

   COSTO Y GASTOS

      COSTOS

         COSTOS DE VENTAS

             COSTOS DE VENTAS 3.081.322,83   6.601.939,33    7.055.371,02   
          COSTOS DE VENTAS 3.081.322,83 6.601.939,33  7.055.371,02 
       COSTOS 3.081.322,83 89,46% 6.601.939,33  92,00% 7.055.371,02 
      GASTOS

         GASTOS DE VENTA

             GASTOS DE VENTA 63.393,96        174.343,86       190.912,73      
          GASTOS DE VENTA 63.393,96      1,84% 174.343,86     2,43% 190.912,73    2,49%
         GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

             GASTOS DE NÓMINA 88.284,57        2,56% 125.489,89       1,75% 131.711,45      1,72%
             GASTOS GENERALES 20.077,13        0,58% 14.244,42         0,20% 11.188,92        0,15%
             GASTOS GENERALES 117.718,68      3,42% 162.877,42       2,27% 175.826,93      2,30%
             GASTOS DEPRECIACIÓN 66.796,59        1,94% 83.402,58         1,16% 82.318,73        1,07%
             GASTOS AMORTIZACIÓN 3.779,56         0,11% 7.411,32          0,10% 6.736,07         0,09%
             PERDIDAS 2.475,87         0,07% 1.038,48          0,01% -                 0,00%
            GASTO CUENTAS INCOBRABLES 282,85            0,01% 532,15             0,01% -                 0,00%
          GASTOS DE ADMINISTRACIÓN299.415,25    8,69% 394.996,26     5,50% 407.782,10    5,32%
         GASTOS NO DEDUCIBLES

             GASTOS NO DEDUCIBLES 127,22            0,00% 4.775,23          0,07% 3.916,72         0,05%
          GASTOS NO DEDUCIBLES 127,22           0,00% 4.775,23         0,07% 3.916,72        0,05%
       GASTOS 362.936,43    10,54% 574.115,35     8,00% 602.611,55    7,87%

    COSTO Y GASTOS 3.444.259,26 100,00% 7.176.054,68  100,00% 7.657.982,57 100,00%
0,00%

PÉRDIDA O GANANCIA 86.059,32      2,44% 188.611,04     2,56% 256.979,13    3,25%

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS
(Expresado en U.S Dólares)

Periodo: 2010-2012

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 
 

     Los ingresos de la empresa, al ser una estación de servicios expendedora de 

derivados de petróleo, se encuentra constituida principalmente por la venta de 
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combustible en cada una de las estaciones de servicio. Estas ventas representan el 

99% del total de ingresos, atribuyéndosele el restante 1% a ingresos por arriendos 

y otros ingresos. 

Gráfico No. 30: Ingresos Operacionales 

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 

 

     La cuenta “Costo de ventas” está conformada principalmente por el inventario 

inicial, más las compras netas, menos el inventario final de combustibles que 

equivale al 89% del total de las ventas. El costo de ventas en su porcentaje de 

participación en las ventas no varía ya que el precio de la gasolina es estándar.  

     En cuanto a los gastos se puede decir que los gastos administrativos y de 

ventas comprenden un rubro bajo dentro de la participación sobre las ventas, 

conformado principalmente por gastos por personal, seguridad privada y servicios 

de autos blindados. El total de gastos para el 2012, representa el 8% de las ventas. 
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Gráfico No. 31: Estado de Resultados 

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 

      

De esta forma determinamos que el margen bruto de la empresa corresponde al 

11%, que quizá no sea significativo sin embargo en su volumen de ventas, deja un 

porcentaje de utilidad quizá bajo pero monetariamente resulta ser significativo. 

Al 2012 la utilidad constituye el 3% respecto a las ventas, las participaciones en 

resultados respecto a las ventas no varían sustancialmente de año a año. 

Gráfico No. 32: Utilidad del Ejercicio 

 
 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 
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4.3.2 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

Tabla No. 21: Análisis Horizontal del Estado de Resultados 

CUENTA 2010 2011
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

2010-2011 2012
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

2011-2012

   INGRESOS

      OPERACIONALES

         VENTAS
             VENTAS 3.425.935,77   7.341.448,34    3.915.512,57    114,29% 7.854.368,95      512.920,61       6,99%
          VENTAS 3.425.935,77 7.341.448,34  3.915.512,57  114,29% 7.854.368,95   512.920,61    6,99%
         ARRIENDOS
             ARRIENDOS 104.261,61      23.199,23         (81.062,38)       -77,75% 58.771,33          35.572,10        153,33%
          ARRIENDOS 104.261,61    23.199,23       (81.062,38)     -77,75% 58.771,33        35.572,10      153,33%
       OPERACIONALES 3.530.197,38 7.364.647,57  3.834.450,19  108,62% 7.913.140,28   548.492,71    7,45%
      NO OPERACIONALES

         FINANCIEROS

             FINANCIEROS 121,20            18,15               (103,05)            -85,02% 21,42                 3,27                18,02%
          FINANCIEROS 121,20           18,15              (103,05)          -85,02% 21,42               3,27               18,02%
       NO OPERACIONALES 121,20           18,15              (103,05)          -85,02% 21,42               3,27               18,02%
      OTROS INGRESOS

         OTROS INGRESOS
             OTROS INGRESOS -                      -                  -                  -              1.800,00            1.800,00          100,00%
          OTROS INGRESOS -                      -                 -                  -              1.800,00          1.800,00          100,00%
       OTROS INGRESOS -                -                 -                  -              1.800,00          1.800,00          100,00%

    INGRESOS 3.530.318,58 7.364.665,72  3.834.347,14  108,61% 7.914.961,70   550.295,98    7,47%

   COSTO Y GASTOS
      COSTOS

         COSTOS DE VENTAS

             COSTOS DE VENTAS 3.081.322,83   6.601.939,33    3.520.616,50    114,26% 7.055.371,02      453.431,69       6,87%
          COSTOS DE VENTAS 3.081.322,83 6.601.939,33  3.520.616,50  114,26% 7.055.371,02   453.431,69    6,87%
       COSTOS 3.081.322,83 6.601.939,33  3.520.616,50  114,26% 7.055.371,02   453.431,69    6,87%
      GASTOS
         GASTOS DE VENTA

             GASTOS DE VENTA 63.393,96        174.343,86       110.949,90       175,02% 190.912,73         16.568,87        9,50%
          GASTOS DE VENTA 63.393,96      174.343,86     110.949,90     175,02% 190.912,73      16.568,87      9,50%
         GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

             GASTOS DE NÓMINA 88.284,57        125.489,89       37.205,32         42,14% 131.711,45         6.221,56          4,96%

             GASTOS GENERALES 20.077,13        14.244,42         (5.832,71)         -29,05% 11.188,92          (3.055,50)         -21,45%
             GASTOS GENERALES 117.718,68      162.877,42       45.158,74         38,36% 175.826,93         12.949,51        7,95%

             GASTOS DEPRECIACIÓN 66.796,59        83.402,58         16.605,99         24,86% 82.318,73          (1.083,85)         -1,30%

             GASTOS AMORTIZACIÓN 3.779,56         7.411,32          3.631,76          96,09% 6.736,07            (675,25)            -9,11%
             PERDIDAS 2.475,87         1.038,48          (1.437,39)         -58,06% -                    (1.038,48)         -100,00%

            GASTO CUENTAS INCOBRABLES 282,85            532,15             249,30             88,14% -                    (532,15)            -100,00%
          GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 299.415,25    394.996,26     95.581,01       31,92% 407.782,10      12.785,84      3,24%
         GASTOS NO DEDUCIBLES

             GASTOS NO DEDUCIBLES 127,22            4.775,23          4.648,01          3653,52% 3.916,72            (858,51)            -17,98%
          GASTOS NO DEDUCIBLES 127,22           4.775,23         4.648,01         3653,52% 3.916,72          (858,51)          -17,98%
       GASTOS 362.936,43    574.115,35     211.178,92     58,19% 602.611,55      28.496,20      4,96%

    COSTO Y GASTOS 3.444.259,26 7.176.054,68  3.731.795,42  108,35% 7.657.982,57   481.927,89    6,72%
-                 -                 

PÉRDIDA O GANANCIA 86.059,32      188.611,04     102.551,72     119,16% 256.979,13      68.368,09      36,25%

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS
(Expresado en U.S Dólares)

Periodo: 2010-2012

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 
 

Análisis horizontal del balance de pérdidas y ganancias  

      Al analizar el año 2011 con respecto al 2010, se puede observar que las ventas 

de combustible incrementaron considerablemente en un 114%, debido a la 
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apertura de sus dos sucursales (Carretas y San Francisco), pero al ser los costos de 

ventas proporcionales, tuvieron la misma variación con el 114%. Sin embargo 

para el año 2012 existió un crecimiento menor de las ventas, siendo este de un 

7%, que dejó un aumento de utilidad neta de un 36%. 

     En cuanto a ingresos por arriendos, tuvieron variaciones no definidas, de esta 

forma para el 2011 se dio un decremento del 78%, ya que el primer semestre del 

año 2010 las sucursales “Carreras” y “San francisco” se encontraba entregadas 

totalmente como arriendo a terceras personas, a partir del segundo semestre del 

mismo año, se realiza la remodelación y la apertura de las mismas; en el 2011 se 

arrienda únicamente locales comerciales propias de cada sucursal, y en el 2012 

además de los locales comerciales, se arrendó un terreno junto a “Carretas”, 

perteneciente a la compañía, generando un incremento del 153%, en cuanto 

Ingresos Por Arriendos.  

Gráfico No. 33: Ingresos Operacionales 

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 

 

     Los costos de venta han tenido variaciones y han sido ascendentes, para el 

2011 aumentaron un 175%, por lo que anteriormente habíamos mencionado 
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referente a la apertura de las dos sucursales (Carretas y San Francisco) y para el 

2012 un 7%. Por otro lado en cuanto a gastos administrativos este ha sido 

ascendente para el 2011con un 32%, y para el 2012 un 3%. En el Gasto Financiero 

no existen valores significativos que mencionar.  

 

Gráfico No. 34: Total Costos y Gastos 

 
Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 

Elaborado por: Marcela Anrrango 
 

      De esta forma total de costos y gastos han aumentado para el 2011 de forma 

significativa y para el 2012 de forma moderada, se concluye que para el año 2012 

la actividad económica de la empresa aumentó considerablemente. 

Gráfico No. 35: Ingresos Vs. Costos y Gastos 

 

 
 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 
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4.4 RAZONES FINANCIERAS 

Tabla No. 22: Razones Financieras 

(Expresado en U.S Dólares)
Periodo: 2010-2012

INDICES VARIABLES 2010 2011 2012
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente (575.168,94)  (485.455,09)  (291.377,37)  
Razón Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 0,23              0,38              0,61              
Prueba Ácida  (Activo Corriente - Inventario ) / Pasivo Corriente 0,17              0,30              0,54              

Rotación de inventarios Costo de bienes vendidos / Inventario 63,17            104,03          121,15          
Edad promedio de inventario 360 / Rotación de inventarios 5,70              3,46              2,97              
Periodo promedio de cobro Cuentas por cobrar / (Ventas anuales/360) 3,10              2,52              4,20              
Periodo promedio de pago Cuentas por pagar / (Compras anuales/360) 68,95            28,55            20,54            

Rotación de los activos totales Ventas / Total de activos 4,05              7,72              7,35              
Razón de endeudamiento Total Pasivos / Total Activos 89% 82% 70%

Razón de autonomía Total Patrimonio / Total Activos 11% 18% 30%

Razón apalancamiento externo Total Pasivo / Total Patrimonio 773% 458% 237%

Pasivo Corriente / Total Pasivo 100% 100% 100%

Pasivo a Largo Plazo / Total Pasivo -                -                -                

Margen bruto de utilidad (Ventas-Costo de bienes vendidos)/Ventas 10,06% 10,07% 10,17%

Margen Neto de Utilidad Utilidad / Ventas 1,55% 1,65% 2,12%

Rentabilidad sobre el patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio 56,57% 71,54% 53,08%

COMPANIA CIVIL GASOLINERA CARRETAS
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Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 
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4.4.1 ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS 

4.4.1.1 RAZONES DE LIQUIDEZ 

     Estas razones se utilizan para determinar la capacidad que tiene una empresa 

para satisfacer sus obligaciones de corto plazo, a partir de ellas se puede obtener 

conocimiento sobre la solvencia actual de la empresa y su capacidad para 

permanecer solvente en diferentes situaciones.  

     Al 2012 la empresa cuenta con un capital de trabajo negativo de $-291.337,37, 

es decir que la compañía puede trabajar con pocos activos, ya que posee 

financiamiento importante por medio de proveedores y financiamiento por parte 

de sus socios. Podemos observar que para los años 2010 y 2011 la empresa 

contaba también con un capital de trabajo negativo esto se debe que en esos 

periodos la empresa poseía un gran portafolio de cuentas por cobrar y dividendos 

por pagar a accionistas.  

     La razón corriente, mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo, para el año 2012 la compañía por cada dólar de 

obligación vigente cuenta con $0,61 dólares para respaldarla, esto refleja una 

aparente falta de liquidez de la empresa, similar a los años 2010 y 2011, a su vez 

reflejaría que la empresa no alcanzó a cubrir con sus activos corrientes las 

obligaciones que está mantenía a corto plazo. Sin embargo se debe tener en cuenta 

que dentro de los pasivos corrientes se encuentran cuentas que pertenecen a 

préstamos de los socios los cuales en la realidad vendrían a ser pasivos a largo 

plazo, puesto que es dinero que los socios colocaron para la construcción de todas 

las estaciones de servicio. 
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     La razón de prueba ácida nos indica para el año 2012 que si la empresa tuviera 

la necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar 

y vender sus inventarios, la empresa no alcanzaría a atender sus obligaciones, ya 

que por cada dólar de deuda, tiene 0,54 centavos de dólar para cubrirlo de forma 

inmediata, de igual forma para los años 2010 y 2011, se puede concluir que la 

compañía aun vendiendo sus inventarios no podría cubrir la deuda a corto plazo. 

4.4.1.2 RAZONES DE ACTIVIDAD 

     Estos indicadores, miden qué tan rápido diversas cuentas se convierten en 

ventas o efectivo, es decir entradas o salidas; además permiten analizar el ciclo de 

rotación de un factor de operación, puede estar representado en número de veces o 

en tiempo. Sus resultados proporcionan información que permite determinar el 

desempeño operativo de varios componentes de los estados financieros. Estas 

herramientas miden la efectividad con que la empresa emplea los recursos de que 

dispone.  

     La rotación de inventarios, representa el número de veces que se usan los 

inventarios de una empresa, para el año 2012 es de 121,15 veces, es decir que rota 

cada 3 días, este valor también puede interpretarse como los días promedio que se 

requieren para vender el inventario. 

     El periodo promedio de cobro para el año 2012 corresponde a 4 días, esto 

representa la duración promedio de tiempo que la organización debe aguardar 

después de realizada una venta, antes de recibir el efectivo. Este índice nos 

permite evaluar las políticas de crédito y cobro. 
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     El plazo medio de pago de proveedores es de 20 días para el 2012, este valor 

ha disminuido respecto al 2010 donde los días plazo promedio de pago a 

proveedores era de  68. 

     En relación a los activos podemos interpretar que por cada dólar invertido en 

activos la empresa vendió $7,35 para el 2012 mientras que para los dos años 

anteriores 2010 y 2012 el activo total generó ventas de $4,05 y $7,72 

respectivamente.  

4.4.1.3 RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

      Con estas razones podemos determinar en qué medida las distintas fuentes de 

financiamiento ayudan a financiar los activos. Expresando de otra manera, la 

relación que existe entre los recursos ajenos y los recursos propios de la empresa, 

cuanta más deuda utiliza la empresa con relación a sus activos totales, mayor es su 

apalancamiento financiero. 

    Respecto al endeudamiento sobre activos podemos concluir que la participación 

de los acreedores para el año 2012 es del 70% y para el año 2010 fue del 89% 

sobre el total de los activos de la compañía; lo cual es un nivel de riesgo.  

     De acuerdo a la razón de autonomía, para el año 2012 el 30% de la inversión 

de la empresa ha sido financiado por los socios de la empresa, la cual se ha 

incrementado desde el 2010, año en el que su razón era del 11%. 

     Sobre el apalancamiento decimos que la compañía presenta un nivel de 

endeudamiento alto con sus acreedores, para el 2012 el 237% de su patrimonio 
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está comprometido con los acreedores esto se debe principalmente por deudas 

adquiridas para el desarrollo de las operaciones propias de la empresa.  

La concentración de endeudamiento está acumulada al 100% dentro del pasivo a 

corto plazo ya que la empresa no tiene pasivo no corriente. 

4.4.1.4 RAZONES DE RENTABILIDAD  

     Las razones de rentabilidad muestran la rentabilidad en relación con las ventas 

y las que muestran la rentabilidad en relación con la inversión.  

     El margen de utilidad bruta nos permite conocer el porcentaje de cada dólar de 

ventas que queda después de que la empresa pagó sus bienes. El margen bruto de 

utilidad para el presente estudio se mantiene en un 10% para los 3 años puesto que 

la participación del costo de ventas en las ventas es de un 90% y no existe 

variación debido a los costos y precios estándar ya establecidos. 

     Sobre el margen operacional de utilidad se concluye que la compañía para el 

año 2012 genero una utilidad operacional del 1,55%, para el 2010, del 1,65% para 

el 2011y del 2.12% para el 2012, evidenciamos un crecimiento de la utilidad 

principalmente originado por el aumento de las ventas.  

El margen neto de utilidad para el año 2012 es del 3% al igual que para el resto de 

años, podemos decir que es un margen bajo respecto a la participación de las 

ventas pero es constante y es normal de la naturaleza del giro del negocio. 
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4.5 MÉTODO DUPONT 

     El sistema de análisis DuPont se utiliza para examinar minuciosamente los 

estados financieros de la empresa y evaluar su situación financiera. Combina el 

estado de resultados y el balance general en dos medidas de rentabilidad concisas; 

rendimiento sobre activos (RSA, o ROA. Por sus siglas en inglés) y rendimiento 

sobre capital (RSC, o ROE, por sus siglas en inglés). 

      El sistema Du Pont reúne primero el margen de  utilidad neta, el cual mide la 

rentabilidad en ventas  de la empresa, con la rotación de activos totales, la cual 

indica la eficiencia con la que la empresa ha utilizado sus activos para generar 

ventas. En la formula Du Pont el producto de estas dos razones da como resultado 

el rendimiento sobre activos (ROA) 

La fórmula Du Pont permite a la empresa dividir su rendimiento en componentes 

de ganancias en ventas y de eficiencia de uso de activos. Por lo general, una 

empresa con un margen de utilidad neta bajo tiene una rotación de activos al, lo 

cual da como resultado un rendimiento razonablemente bueno de activos totales. 

      La fórmula DuPont modificada, relaciona el rendimiento sobre activos (ROA) 

de la empresa con su rendimiento sobre capital (ROE) mediante el multiplicador 

de apalancamiento financiero (FLM). 

La ventaja del método DuPont es que permite a la empresa dividir su rendimiento 

sobre capital en un componente de ganancias por ventas (margen de utilidad neta), 

un componente de eficiencia de uso de activos (rotación de activos totales) y un 

componente de uso de apalancamiento financiero (multiplicador de 
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apalancamiento financiero). Por lo tanto, el rendimiento total para los propietarios 

se puede analizar en estas dimensiones importantes.22 

Fórmula: 

UTILIDAD NETA VENTAS NETAS ACTIVO TOTAL
VENTAS NETAS ACTIVO TOTAL PATRIMONIO TOTAL

X X

 

4.5.1 Análisis Sistema DuPont   

Tabla No. 23: Sistema Dupont 

UTILIDAD NETA VENTAS NETAS ACTIVO TOTAL
VENTAS NETAS ACTIVO TOTAL PATRIMONIO TOTAL

AÑOS ROE MARGEN ROTACION APALANCAMIENTO

54.862,82              3.530.318,58        846.759,26                      
3.530.318,58         846.759,26           96.975,69                        
1,55% 4,17                      8,73                                 

121.842,73            7.364.665,72        951.210,22                      
7.364.665,72         951.210,22           170.322,44                      
1,65% 7,74                      5,58                                 

168.192,84            7.914.961,70        1.068.793,50                   

7.914.961,70         1.068.793,50        316.874,66                      

2,12% 7,41                      3,37                                 

2011 71,54%

2012 53,08%

SISTEMA DUPONT

ROE = X X

2010 56,57%

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 
 

     El análisis DuPont, es una herramienta que permite evaluar el rendimiento 

sobre la inversión total, mediante el resultado de multiplicar la rotación de activos 

totales; (que en el año 2012 para la Compañía Civil gasolinera Carretas, fue de 

                                                 
22Principios de Administración Financiera, Lawrence J, pág.65. 
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7.41, es decir que por cada dólar de inversión en activos se generan 7.41 dólares 

en ventas); con el margen de utilidad neta que mide la rentabilidad neta con 

respecto a las ventas (se puede observar que la empresa tiene un 2,12% en este 

índice). 

Por otro lado, se destaca que la Compañía Civil gasolinera Carretas., tiene un 

rendimiento de patrimonio de 53,08%, es decir que por cada dólar que invirtieron 

los dueños le produce 0.53 centavos de dólar.  

Gráfico No. 36: Método Dupont 

2010 3.530.318,58$     
2011 7.364.665,72$     
2012 7.914.961,70$     

2010 54.862,82$          
2011 121.842,73$        

2010 3.081.322,83$     2012 168.192,84$        
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Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 
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CAPITULO V 

METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE LA 
COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS. 

 

Existen diversos métodos de valoración de empresas, los cuales dependen de la 

persona que la realiza y el objetivo con que se hace. Es importante señalar que sea 

cual sea el método a utilizarse se debe procurar que las fuentes de información 

sean las más objetivas acerca del negocio, de tal manera que el resultado sea lo 

más preciso posible.  

   Para poder decidir el método de valoración a emplearse debemos tener en cuenta 

en qué circunstancias se encuentra la compañía, las situaciones generales más 

frecuentes son las siguientes: 

- Empresa en fase de liquidación 

- Empresa en normal funcionamiento 

- Empresa con resultados negativos 

- Empresa de reciente implantación 

Este es un aspecto importante, ya que dependiendo del contexto en que se 

encuentre la empresa, podremos obtener información precisa para la aplicación de 

cada método. 

En el texto de Villa Pérez (2007)-, nos indica que: 
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“Hay que tener también en cuenta que a la hora de valorar una empresa es 

necesario diferenciar entre el valor de los recursos propios (equity value) y 

el valor total de la empresa (Enterprise value o firm value). 

La relación que se establece entre ellos es: 

Valor de los recursos propios = valor total de la empresa-deuda neta. 

En donde la deuda neta comprende la deuda con costo explícito (que es 

aquella por la que la empresa paga unos intereses, como es el caso de 

deudas con bancos, anticipos emitidos…, a corto y largo plazo (sin embargo 

no se incluye financiación gratuita como puede ser el caso de proveedores y 

acreedores comerciales, las deudas con la Administración,…) menos la 

tesorería y las inversiones financieras temporales.”(p.14)  

El proceso de valoración de empresas conlleva principios que deberán 

considerarse, ya que constituyen la base de los métodos de valoración cuyo 

fundamento es de orden económico. Algunos de estos principios se enumeran a 

continuación23: 

• La valoración de una empresa debe efectuarse siempre bajo unos criterios 

de absoluta objetividad. 

• Se debe evitar la precipitación en cuanto al criterio de valoración, es decir, 

siempre es preferible adquirir un criterio de prudencia ajustado al 

necesario grado de objetividad al que se hace referencia en el párrafo 

anterior. 

                                                 
23 SANTANDREU, Eliseo, “VALORACIÓN, VENTA Y ADQUISICIÓN DE EMPRESAS”, 
Gestión 2000, p.21 
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• El criterio de valoración adoptado debe tener una permanencia constante 

durante  todo el proceso. 

• Otro aspecto que se ha de considerar, es el referente a la atención que se 

debe aplicar tanto a los valores sustanciales como a la posibilidad de que la 

empresa obtenga beneficios futuros que determinan un valor inmaterial. 

Ambos aspectos debidamente cuantificados en unidades homogéneas, 

conformarán el valor global. 

5.1 MÉTODOS PARA DETERMINAR EL VALOR 24 

Los métodos de valoración se pueden clasificar en los siguientes grupos: 

Gráfico No. 37: Principales Métodos de Valoración 

 

Fuente: Guía rápida de valoración de empresas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 
 
                                                 
24 FERNANDEZ, Pablo, “GUÍA RÁPIDA DE VALORACIÓN DE EMPRESAS”, Gestión 2000, 
p.15 
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5.1.1 MÉTODOS BASADOS EN EL BALANCE (VALOR 

PATRIMONIAL) 

     Estos métodos de valoración al basarse en el balance, lo que pretende es 

determinar el valor de la empresa por medio de la evaluación del patrimonio o de 

sus partes. Estos métodos parten de la información del balance de situación, sin 

tomar en cuenta las diversas situaciones del futuro ya sean estas favorables o 

desfavorables para la compañía, es decir que presta el valor desde una perspectiva 

estática. 

Tabla No. 24 Aplicaciones e inconvenientes de los métodos basados en el 
Balance 

PUEDEN APLICARSE A: INCONVENIENTE: 
-Negocios en liquidación o con 
resultados negativos 

-Metodología antigua. 

-Empresas con activos fijos muy 
importantes (inmuebles con 
plusvalías). 

-Proporcionan el valor desde una 
perspectiva estática que no tiene 
en cuenta la evolución futura de la 
empresa, el valor temporal del 
dinero, ni otros factores que 
también le afectan como puede 
ser: la situación del sector, 
problemas de recursos humanos, 
de organización, contratos, etc. 
que no se ven reflejados en los 
estados contables. 

-Valoración de pequeños negocios, 
apoyándolo con algún otro método 
basado en múltiplos. 

- Negocios donde resulte muy 
difícil realizar planificaciones a 
largo plazo. 

  

-No tiene en cuenta la rentabilidad 
futura del negocio ni los proyectos 
futuros de la empresa. 

Fuente: Valoración de Empresas: Bases conceptuales y aplicaciones prácticas 

En esta categoría podemos encontrar los siguientes métodos: 
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5.1.1.1 VALOR CONTABLE25 
     El valor contable de las acciones (valor en libros) es el valor de los recursos 

propios que aparecen en el balance (capital y reservas). 

Se calcula como diferencia entre el Activo real neto y el Patrimonio Exigible: 

Vc = An - Pe 

Dónde: 

Vc = Valor contable de la empresa 

An = Activo real neto 

Pe = Pasivo exigible 

Como podemos ver este método es fácil de aplicar, explicar e interpretar, por lo 

cual se lo utiliza en ocasiones en contextos de valoración relativamente simples. 

5.1.1.2 VALOR CONTABLE AJUSTADO26 
Este método trata de salvar el inconveniente que supone la aplicación de criterios 

exclusivamente contables en la valoración. 

     Cuando los valores de los activos y pasivos se ajustan a su valor de marcado, 

se obtiene el patrimonio neto ajustado. 

 

                                                 
25 SANJURJO, Miguel, “GUIA DE VALORACIÓN DE EMPRESAS”, Segunda edición, Prentice 
Hall. 
26 FERNANDEZ, Pablo, “VALORACIÓN DE EMPRESAS”, Gestión 2000, 1998, p.31 
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5.1.1.3 VALOR DE LIQUIDACIÓN 
El valor de liquidación, se refiere al valor de una empresa en el caso de que se 

proceda con la venta de sus activos y se cancelen sus deudas a su liquidación, es 

decir que se proceda con su liquidación como su nombre lo indica.  

Con este método se pretende conocer el valor neto que se espera tener de la 

liquidación un vez deducidas todas las deudas y todos los gastos afectos al 

proceso de liquidación que deberán atender. La utilidad de este método está 

restringida a una situación muy concreta, como es la compra de la empresa con el 

fin de liquidarla posteriormente. Pero siempre representa el valor mínimo de la 

empresa, ya que normalmente el valor de una empresa suponiendo su continuidad 

es superior a su valor de liquidación. 

5.1.1.4 VALOR SUSTANCIAL 
     “El valor sustancial contempla el valor del activo de la empresa como una 

inversión necesaria para la continuación o la creación de un negocio, 

prescindiendo de la fuentes financieras para hacerlo. Dicho de otra manera, 

considerando que la inversión necesaria para seguir el negocio está financiada 

totalmente con fondos propios.” (Casanovas & Santandreu, 2011, p. 20) 

En este método normalmente no se incluyen en el valor sustancial aquellos bienes 

que no sirven para la explotación (terrenos no utilizados, participaciones en otras 

empresas, etc.), es decir que el valor sustancial debería reflejar el valor “en uso”de  

todos los elementos patrimoniales de la empresa un vez deducidos todos los 

pasivos exigibles. 
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5.1.2 MÉTODOS BASADOS EN LA CUENTA DE RESULTADOS27 

A diferencia de los anteriores, estos métodos se basan en la cuenta de resultados 

de la empresa. 

Tratan de determinar el valor de la empresa a través de la magnitud de los 

beneficios, de las ventas o de otro indicador. Así, por ejemplo, es frecuente hacer 

valoraciones rápidas de empresas cementeras multiplicando su capacidad 

productiva anual (o sus ventas) en toneladas por un coeficiente (múltiplo).  

5.1.2.1 VALOR DE LOS BENEFICIOS. PER28 

Según este método, el valor de las acciones se obtiene multiplicando el beneficio 

neto anual por un coeficiente denominado PER (iniciales de price earnings ratio), 

es decir: 

Valor de las acciones = PER x beneficio 

En ocasiones se utiliza también el PER relativo, que no es más que el PER de la 

empresa dividido entre el PER del país. 

5.1.2.2 MÚLTIPLO DE LAS VENTAS 

Este método de valoración, empleado en algunos sectores con cierta frecuencia, 

consiste en calcular el valor de una empresa multiplicando sus ventas por un 

número. Por ejemplo, una oficina de farmacia se valora con frecuencia 

                                                 
27 FERNANDEZ, Pablo, “GUIA DE VALORACIÓN DE EMPRESAS”, Gestión 2000, p.21 
28 El PER (price earnings ratio) de una acción indica el múltiplo del beneficio por acción que se 
paga en la bolsa. Otras veces el PER toma como referencia el beneficio por acción previsto para el 
año próximo, o la media del beneficio por acción de los últimos años. El PER es la referencia 
dominante en los mercados bursátiles.  
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multiplicando sus ventas anuales (en euros) por dos o por otro número, según la 

coyuntura del mercado.  

5.1.2.3 OTROS MÚLTIPLOS 

Además del PER y la ratio precio/ventas, algunos de los múltiplos que se utilizan 

con frecuencia son: 

• Valor de la empresa/beneficio antes de intereses e impuestos (BAIT). 

• Valor de la empresa/beneficio antes de amortización, intereses e impuestos 

(EBITDA). 

• Valor de la empresa/cash flow operativo. 

• Valor de las acciones/valor contable. 

Es evidente que para valorar una empresa utilizando los múltiplos, es preciso 

utilizar múltiplos de empresas comparables. 

 

5.1.3 MÉTODOS MIXTOS, BASADOS EN EL FONDO DE COMERCIO 

O GOODWILL 

El fondo de comercio es, en general, el valor que tiene la empresa por encima de 

su valor contable o por encima del valor contable ajustado. El fondo de comercio 

pretende representar el valor de los elementos inmateriales de la empresa, que 

muchas veces no aparece reflejado en el balance pero que, sin embargo, aporta 

una ventaja respecto a otras empresas del sector (calidad de la cartera de clientes, 

liderazgo sectorial, marcas, alianzas estratégicas, etc.) y es, por tanto, un valor a 
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añadir al activo neto si se quiere efectuar una valoración correcta. El problema 

surge al tratar de determinar su valor, ya que no existe unanimidad metodológica 

para su cálculo. Algunas formas de valoración del fondo de comercio dan lugar a 

los diversos procedimientos de valoración que se describen en este apartado. 

Estos métodos parten de un punto de vista mixto: por un lado, realizan una 

valoración estática de los activos de la empresa y, por otro, añaden cierto 

dinamismo a dicha valoración porque tratan de cuantificar el valor que generará la 

empresa en el futuro. A grandes rasgos, se trata de métodos cuyo objetivo es la 

determinación del valor de la empresa a través de la estimación del valor conjunto 

de su patrimonio más una plusvalía resultante del valor de sus beneficios futuros: 

comienzan con la valoración de los activos de la empresa y luego le suman una 

cantidad relacionada con los beneficios futuros. 

 

5.1.4 MÉTODOS BASADOS EN EL DESCUENTO DE FLUJOS DE 

FONDOS (CASH FLOWS)29 

Tratan de determinar el valor de la empresa a través de la estimación de los flujos 

de dinero–cash flows– que generará en el futuro, para luego descontarlos a una 

tasa apropiada según el riesgo de dichos flujos. 

El valor de las acciones de una empresa –suponiendo su continuidad– proviene de 

su capacidad para generar dinero (flujos) para los propietarios de las acciones. Por 

                                                 
29 FERNANDEZ, Pablo, “GUIA DE VALORACIÓN DE EMPRESAS”, Gestión 2000, p.27 
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consiguiente, el método más apropiado para valorar una empresa es descontar los 

flujos de fondos futuros esperados. 

Los métodos de descuento de flujos se basan en el pronóstico detallado y 

cuidadoso, para cada período, de cada una de las partidas financieras vinculadas a 

la generación de los cash flows correspondientes a las operaciones de la empresa, 

como por ejemplo, el cobro de ventas, los pagos de mano de obra, de materias 

primas, administrativos, de ventas, etc., y la devolución de créditos, entre otros. 

Por consiguiente, el enfoque conceptual es similar al del presupuesto de tesorería. 

En la valoración basada en el descuento de flujos se determina una tasa de 

descuento adecuada para cada tipo de flujo de fondos. La determinación de la tasa 

de descuento es uno de los puntos más importantes. Se realiza teniendo en cuenta 

el riesgo, las volatilidades históricas y, en la práctica, muchas veces el tipo de 

descuento mínimo lo marcan los interesados, (compradores o vendedores no 

dispuestos a invertir o a vender por menos de una determinada rentabilidad, etc.). 

Los distintos métodos basados en el descuento de los flujos de fondos parten de la 

expresión: 
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Siendo:  

CFi = flujo de fondos generado por la empresa en el período 

VRn = valor residual de la empresa en el año n 
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K = tasa de descuento apropiada para el riesgo de los flujos de fondos. 

Aunque a simple vista pueda parecer que la fórmula anterior está considerando 

una duración temporal de los flujos, esto no es necesariamente así, ya que el valor 

residual de la empresa en el año n (VRn) se puede calcular descontando los flujos 

futuros a partir de ese período. 

Un procedimiento simplificado para considerar una duración indefinida de los 

flujos futuros a partir del año n es suponer una tasa de crecimiento constante (g) 

de los flujos a partir de ese período, y obtener el valor residual en el año n 

aplicando la fórmula simplificada de descuento de flujos indefinidos con 

crecimiento constante: VRn = CFn (1+g) / (k-g). 

 

5.1.4.1 DETERMINACIÓN  DEL  CASH FLOW ADECUADO PARA 

DESCONTAR Y BALANCE FINANCIERO  DE LA  EMPRESA 

Antes de desarrollar los diferentes métodos de valoración basados en el descuento 

de flujos de fondos, es necesario definir los distintos tipos de flujos de fondos que 

pueden considerarse para la valoración. 

Para entender cuáles son los cash flows básicos que se pueden considerar en una 

valoración, en el cuadro siguiente se representa un esquema de las distintas 

corrientes de fondos que genera una empresa y las tasas de descuento apropiadas 

para cada flujo. Existen tres flujos de fondos básicos: el flujo de fondos libre, el 

flujo de fondos para los accionistas y el flujo de fondos para los proveedores de 

deuda. 



122 

Tabla No. 25: Flujos de Fondos Básicos 

Flujo de Fondos Tasa de descuento adecuada 

CFac. Flujo de fondos para los 
accionistas 

Ke. Rentabilidad exigida a las 
acciones 

CFd. Flujo de fondos para la 
deuda 

Kd. Rentabilidad exigida a la deuda 

FCF. Flujo de fondos libre (free 
cash flow) 

WACC. Coste ponderado de los 
recursos (deuda y acciones) 

CCF. Capital cash flow WACC antes de impuestos 

Fuente: Guía de Valoración de empresas 

El más sencillo de comprender es el flujo de fondos para la deuda, que es la suma 

de los intereses que corresponde pagar por la deuda más las devoluciones de 

principal. Con el objeto de determinar el valor de mercado actual de la deuda 

existente, este flujo debe descontarse a la tasa de rentabilidad exigida a la deuda 

(coste de la deuda). En muchos casos, el valor de mercado de la deuda será 

equivalente a su valor contable, de ahí que muchas veces se tome su valor 

contable (o valor en libros) como una aproximación suficientemente buena y 

rápida al valor de mercado. 

El flujo de fondos libre (FCF) permite obtener directamente el valor total de la 

empresa (deuda y acciones: D + E). El flujo de fondos para los accionistas (CFac) 

permite obtener el valor de las acciones, que unido al valor de la deuda, permitirá 

también establecer el valor total de la empresa.  
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5.1.4.2 EL “FREE CASH FLOW” 

El free cash flow (FCF), también llamado flujo de fondos libre, es el flujo de 

fondos operativo, esto es, el flujo de fondos generado por las operaciones, sin 

tener en cuenta el endeudamiento (deuda financiera), después de impuestos. Es el 

dinero que quedaría disponible en la empresa después de haber cubierto las 

necesidades de reinversión en activos fijos y en necesidades operativas de fondos, 

suponiendo que no existe deuda y que, por tanto, no hay cargas financieras. 

Para calcular los flujos de fondos libres futuros se debe hacer una previsión del 

dinero que recibiremos y que deberemos pagar en cada uno de los períodos, es 

decir, que se trata básicamente del enfoque usado para realizar un presupuesto de 

tesorería. Sin embargo, para valoración de empresas esta tarea exige prever flujos 

de fondos a mayor distancia en el tiempo que la que habitualmente se realiza en 

cualquier presupuesto de tesorería. 

La obtención del free cash flow supone prescindir de la financiación de la 

empresa. Es importante destacar que en el caso de que la empresa no tuviera 

deuda, el flujo de fondos libre sería idéntico al flujo de fondos para los 

accionistas. 

EL “CASH FLOW” DISPONIBLE PARA LAS ACCIONES 

El flujo de fondos disponible para las acciones (CFac) se calcula restando al flujo 

de fondos libre los pagos de principal e intereses (después de impuestos) que se 

realizan en cada período a los poseedores de la deuda, y sumando las aportaciones 

de nueva deuda. Es, en definitiva, el flujo de fondos que queda disponible en la 
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empresa después de haber cubierto las necesidades de reinversión en activos fijos 

y en NOF, y de haber abonado las cargas financieras y devuelto el principal de la 

deuda que corresponda (en el caso de que exista deuda). Se puede representar lo 

anterior de la siguiente forma: 

CFac = FCF - [intereses pagados x (1- T)] - pagos principal + nueva deuda 

Los dividendos y pagos a accionistas esperados deben coincidir con los flujos de 

fondos disponibles para los accionistas. 

Se denomina CCF (capital cash flow) a la suma del cash flow para los poseedores 

de deuda más el cash flow para las acciones. El cash flow para los poseedores de 

deuda se compone de la suma de los intereses más la devolución del principal. Por 

tanto: 

CCF = CFac + CFd = CFac + I - ∆D 

I = D•Kd 

5.1.4.3 CÁLCULO DEL VALOR DE LA EMPRESA A TRAVÉS DEL FREE 

CASH FLOW 

Para calcular el valor de la empresa mediante este método, se realiza el descuento 

(la actualización) de los free cash flows utilizando el coste promedio ponderado 

de deuda y acciones o coste promedio ponderado de los recursos (WACC): 

E + D = valor actual [FCF; WACC], donde
DE

TDkdEke
WACC

+
−+= )1(

 

Siendo:  
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D = valor de mercado de la deuda.  

E = valor de mercado de las acciones 

Kd = coste de la deuda antes de impuestos = rentabilidad exigida a la deuda.  

T = tasa impositiva 

Ke = rentabilidad exigida a las acciones, que refleja el riesgo de las mismas 

El WACC se calcula ponderando el coste de la deuda (Kd) y el coste de las 

acciones (Ke), en función de la estructura financiera de la empresa. Esta es la tasa 

relevante para este caso, ya que como estamos valorando la empresa en su 

conjunto (deuda más acciones), se debe considerar la rentabilidad exigida a la 

deuda y a las acciones en la proporción que financian la empresa. 

5.2 MODELO DE FLUJOS DE CAJA DESCONTADO 

Como ya se ha mencionado, el método o modelo basado en flujos de caja 

descontado, permite establecer el valor de la empresa a través  de la evaluación de 

los flujos de dinero (cash flows) que obtendrá en el futuro, para luego proceder a 

descontarlos a una tasa de descuento apropiada según el riesgo de dichos flujos. 

     Varios autores nos indican que se recurre a este modelo, ya que constituye el 

único método de valoración conceptualmente correcto, en el cual la empresa es 

considerada como una entidad generadora de flujos de fondos, y para obtener el 

valor de la empresa se calcula el valor actual de dichos flujos, utilizando una tasa 

de descuento adecuada. 
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    La determinación de la tasa de descuento, se la realiza teniendo en cuenta el 

riesgo, las volatilidades pasadas y, en la práctica, muchas veces el tipo de 

descuento mínimo lo marcan los interesados. 

Gráfico No. 38: Pasos para determinar del valor un proyecto 

 
Fuente: Valoración, arte y ciencia de las decisiones de inversión corporativa 

Elaborado por: Marcela Anrrango 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO BASADO EN EL DESCUENTO DE 

FLUJOS DE CAJA 

5.2.1 PROYECCIONES FINANCIERAS 

     Las proyecciones financieras principalmente nos permiten evaluar si el futuro 

desempeño de la empresa cumplirá con los objetivos definidos, conocer o 

anticiparnos a futuras necesidades de financiamiento e inversión, y sobre todo 

estimar flujos de caja, que en caso de nuestro estudio de gran importancia ya que 

nos permitirá a la valoración de la misma, y finalmente estas proyecciones nos 

ayudarán como base para la toma de decisiones. 
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     Para realizar una proyección es importante primero establecer el número de 

años que se pretenden proyectar, años que se los debe tomar en cuenta según al 

sector que pertenezca la empresa, generalmente se lo realiza a tres, cinco y siete 

años, en el presente caso de la Compañía Civil Gasolinera Carretas se realiza una 

proyección de cinco años. Por otro las proyecciones financieras deben basarse en 

suposiciones o hipótesis que más se acerquen a la realidad, en relación al progreso 

futuro de la compañía, para lo cual es necesario un análisis del comportamiento 

histórico de la compañía, la cual ya se la realizó en el capítulo anterior. 

 

ELABORACION DE PROYECCIONES FINANCIERAS 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

a) Ventas 

Las ventas es el componente principal, ya que de acuerdo a estas proceden las 

demás cuentas del estado de resultados, por ejemplo si se piensa que las ventas en 

los próximos años crecerán, los Costos de Ventas estarán en función al 

crecimiento de las ventas, también se debe tomar en cuenta los costos de 

administración una parte fija y otra variable, los Costos de Comercialización, 

impuestos, entre otros. 

La compañía civil Gasolinera Carretas, de acuerdo al giro de su negocio, tiene 

como principal fuente de ingreso la venta de combustible (súper, extra, diésel), sin 

embargo también posee ingresos por arriendos de los locales comerciales en cada 

una de sus sucursales. 
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Con el fin de determinar cuáles serían las ventas futuras de la compañía, se utilizó 

el método de pronóstico de regresión lineal simple. En el cual se encuentra 

conformada por dos variables (x=año; y=ventas). Es posible representar estas 

observaciones mediante un gráfico de dispersión, de la siguiente manera: 

Gráfico No. 39 Venta de combustible 

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 

 

De donde tenemos que la pendiente es de 2.214.216,59 y su intersección - 

4.446.582.311,47. R² = 1,00, representa el Coeficiente de determinación, que es 

una medida de bondad de ajuste del modelos de regresión lineal a los datos. El 

rango de R2 es entre 0, cero ajuste, hasta 1. 

Una vez aplica la fórmula: 

y = 2.214.216,59x - 4.446.582.311,47 

Se obtuvo los siguientes resultados en cuanto a proyección de ventas: 
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Tabla No. 26: Proyección de ventas 

AÑO (x) VENTAS (y) 
 

2013 8.367.289,56 
2014 8.880.210,17 
2015 9.393.130,78 
2016 9.906.051,39 
2017 10.418.972,00 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 

 

     En el capítulo anterior se mencionó que en el periodo comprendido entre los 

años 2010-2011, existe un crecimiento de sus ventas en un 109%, debido a que a 

finales del año 2010 se abrió una nueva sucursal, lo cual permitió un crecimiento 

desmedido de las ventas, y por esta razón este crecimiento no se toma en cuenta 

para la proyección, ya que la compañía no pretende abrir una nueva sucursal en el 

corto plazo. 

Por otro lado en el último periodo (2011-2012), cuenta con un crecimiento del 

7%, el cual se apega más a la realidad; razón por la cual, para la aplicación de la 

presente valoración, se ha tomado estos dos periodos como año base para la 

proyección lineal. 

     Dentro de los ingresos también se encuentran, el cobro de los arriendos, los 

cuales debido a que se los hace mediante contrato con un periodo de tiempo 

determinado, nos indicaron que piensan mantener los mismos ingresos en los 

próximos años. 
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b) Costos y gastos 

Con respecto a costos y gastos se procedió a realizar las proyecciones utilizando, 

al igual que las ventas, el pronóstico de regresión lineal. Del cual obtuvimos los 

siguientes resultados: 

Gráfico No. 40: Costo de ventas 

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 

 
 

Tabla No. 27: Costos de ventas proyectadas 

AÑO (x) 
COSTOS DE  
VENTA(y) 

 
2013 7.508.802,71  
2014 7.962.234,40  
2015 8.415.666,09  
2016 8.869.097,78  
2017 9.322.529,47  

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 
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c) Depreciaciones y amortizaciones 

     Dentro de la proyecciones a realizase, las depreciaciones y amortizaciones 

constituyen un factor significativo ya que durante todo periodo, contablemente 

hablando, se debe reconocer y registrar el deterioro de los activos fijos. Para lo 

cual aclararemos los conceptos: 

Depreciación30.- Reducción sistemática o pérdida del valor del activo por su uso 

o caída en desuso por avances tecnológicos y el uso intensivo o moderado, 

destrucción parcial o total, entre otras causas, cuando se trata de activo tangibles. 

Amortización.- Es la reducción sistemática o el castigo de una cuenta a lo largo 

de un tiempo definido, en el caso de los activos fijos tangibles, debido a la 

imposición de las nuevas tecnologías, al paso de la moda, entre otras cosas de 

deterioro del valor del activo. 

Es importante señalar que existen distintos métodos técnicos de depreciación, 

tales como método lineal o de línea recta, método de unidades producidas y el 

método acelerado, del cual la Compañía civil gasolinera carreteas emplea el 

primer método. 

Adicionalmente, para su proyección se tomó en cuenta los coeficientes de 

depreciación que nos proporciona el Art. 27, numeral 6 del Reglamento para la 

aplicación de la ley de régimen tributario interno (RALORTI), la cual indica que 

“la depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los 

                                                 
30ZAPATA, Pedro, “CONTABILIDAD GENERAL”, Sexta edición, Mc Graw Hill 2008, p.199-
200 
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bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea 

deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes:” 

Tabla No. 28: Depreciaciones 

ACTIVO DEPRECIABLE 
VIDA ÚTIL 

(AÑOS) 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
Construcciones y edificaciones 20 5% 
Maquinaria y Equipo 10 10% 
Muebles y Equipos de oficina 10 10% 
Barcos, trenes y aviones 10 10% 
Vehículos de transporte 5 20% 
Equipo de cómputo 3 33,33% 

Fuente: RALORTI 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO  

Una vez realizado todas las proyecciones correspondientes, se obtiene el Estado 

de Pérdidas y Ganancias proyectado el cual servirá de base para determinar el 

flujo de caja generado por la empresa. (VER ANEXO 1) 

5.2.2 FLUJO DE CAJA LIBRE (Free Cash Flow) 

El cash flow libre “representa los fondos generados por la empresa en un periodo 

determinado, que están disponibles para la devolución del endeudamiento 

financiero, y para remunerar al capital, tanto ajeno, mediante el pago de los 

intereses correspondientes, como propio, a través del pago de dividendos. El cash 

flow libre no tiene en cuenta la forma y estructura de financiación de la empresa; 

es decir, dos empresas con actividades y resultados idénticos en un periodo de 
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tiempo determinado, una financiada enteramente por recursos propios, y la otra 

mediante préstamos tendría exactamente el mismo cash flow libre.”31 

     Con el propósito de determinar el Valor de la compañía, se aplicará los 

procedimientos mencionados en la base teórica científica conceptual, tomando 

como base la información financiera de los años 2010, 2011 y 2012 

proporcionadas por la empresa y estados financieros proyectados, conocidos 

también como estados proforma. 

     Para el presente estudio, el flujo de caja es un proyecto financiado con recursos 

propios o propiamente dicho desapalancado, por lo que no recibirá ningún flujo de 

entrada de ganancias por emisión de deuda, ni se le exigirán pagos de deuda e 

intereses en el futuro. 

     Para la proyección del Impuesto a la renta, se toma en cuenta las reformas 

tributarias establecidas en código de producción, comercio e inversiones, en el 

cual establece: 

“La reducción de la tarifa del impuesto a la Renta de Sociedades contemplada en 

la reforma al Art. 37 de la ley de Régimen Tributario Interno, se aplicará de forma 

progresiva en los siguiente términos: 

• Durante el ejercicio fiscal 2011, la tarifa impositiva será del 24% 

• Durante el ejercicio fiscal 2012, la tarifa impositiva será del 23% 

• A partir del ejercicio fiscal 2013, en adelante, la tarifa impositiva será del 

22%” 

                                                 
31 SANJURJO Miguel, REINOSO Mar, “Guía de Valoración de Empresas”, Segunda edición, 
Prentice Hall 



134 

(Código orgánico de la producción, 2011) 

     Por otro lado utilizando la cuenta de resultados obtenido, podemos calcular el 

EFCF para un proyecto financiado sólo con recursos propios, como se muestra en 

la tabla 28. Para la empresa el EFCF resultante constituye el flujo de caja restante 

después de pagar los gastos operativos e impuestos de la empresa, también las 

nuevas inversiones en instalaciones y maquinaria (CAPEX) y la variación del 

capital circulante neto (WC). 

     Los gastos del Capital (CAPEX), permiten mantener la capacidad productiva y 

el crecimiento de los flujos de caja futuros, la empresa debe hacer inversiones 

periódicas en activos nuevos de larga duración. 

El CAPEX se puede calcular analizando de qué modo las propiedades, 

instalaciones y equipos netos en  el balance cambian a los largo del tiempo. 

(Titman & Martin, 2009) 

CAPEX (2012) = PPE netos (2012) - PPE netos (2011) + Gasto depreciación 

(2012) 

CAPEX (2012) = 389.865 

El valor del CAPEX refleja la cantidad de instalaciones y equipo que se 

deteriorará físicamente y necesita sustitución. 

Por otro lado la variación del capital circulante neto (WC), representa el valor que 

una empresa debe invertir en activo circulante, como inventario y acreedores, el 

cual se define de la siguiente manera: 



135 

(Capital circulante neto operativo) = [(Activo circulante)-(títulos en efectivo)]-

[(Pasivo circulante) – (Participación actual en deuda que devenga intereses)] 

     Capital circulante neto operativo (WC) = 291.377 

 

    Es importantes señalar que primero se analizará el valor de empresa en un 

escenario realista de acuerdo a las proyecciones que se han realizado, 

posteriormente se procederá hacer un análisis comparativo tanto en un escenario 

optimista, como pesimista.  
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Tabla No. 29: Flujos de Caja (Escenario realista) 

0 1 2 3 4 5

Ventas 8.367.289,56     8.880.210,17     9.393.130,78     9.906.051,39     10.418.972,00   
(-) Costo de bienes vendidos (7.508.802,71)    (7.962.234,40)    (8.415.666,09)    (8.869.097,78)    (9.322.529,47)    
(=) Beneficio Bruto 858.486,85     917.975,77     977.464,69     1.036.953,61  1.096.442,53  
(-) Gastos operacionales (542.950,63)       (572.344,90)       (601.739,56)       (631.134,62)       (660.530,09)       
(-) Gastos de depreciación y amortización (89.054,80)         (89.054,80)         (89.054,80)         (89.054,80)         (89.054,80)         
(=) Utilidad Operacional 226.481           256.576           286.670           316.764           346.858           
(+) Arriendos 58.771               58.771               58.771               58.771               58.771               
(+) Ingresos no operacionales 966                    966                    966                    966                    966                    
(+) Otros Ingresos 1.818                 1.836                 1.855                 1.873                 1.892                 
(=) Beneficio antes de impuestos 288.036           318.149           348.262           378.374           408.486           
(-) Participación Laboral (43.205)              (47.722)              (52.239)              (56.756)              (61.273)              
(-) Impuesto a la renta (53.863)              (59.494)              (65.125)              (70.756)              (76.387)              

(=) Beneficio neto 190.968           210.933           230.898           250.862           270.826           
(+) Depreciación y amortización 89.055               89.055               89.055               89.055               89.055               

(-) Gastos de capital (389.865)            (38.987)              (38.987)              (38.987)              (38.987)              233.919             
(-) Incrementos en el capital circulante neto (291.377)            (19.028)              (16.695)              (14.767)              (13.154)              227.734             

(=) FLUJO DE CAJA LIBRE (681.243)          222.008           244.306           266.199           287.776           821.534           

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS
(Expresado en U.S Dólares)

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 
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5.2.3 ESTIMACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO 

      La tasa de descuento se refiere al tipo de interés que se utiliza para calcular 

valores actuales. Es importante señalar que para cada una de los tipos de flujos, 

existen tasas de descuento apropiadas, de la siguiente manera: 

Tabla No. 30: Tasas de descuento 

FLUJO DE FONDOS 
TASA DE DESCUENTO 

APROPIADA 

FCF. Flujo de fondos libre 
WACC. Costo ponderado de los 
recursos (deudas y acciones) 

Cfac. Flujo de fondos disponibles 
para los accionistas 

Ke. Rentabilidad exigida a las 
acciones 

CFd. Flujo de fondos para los 
proveedores de deuda 

Kd. Rentabilidad exigida por la deuda 

Fuente: Guía rápida de valoración de empresas 

El flujo de fondos libre (FCF) permite obtener directamente el valor total de la 

empresa (deuda y acciones: D+E). El flujo de fondos disponibles para los 

accionistas (Cfac) y los dividendos permiten obtener el valor de las acciones, que 

unido al valor de la deuda, permitirá también establecer el valor total de la 

empresa. 

Para aplicar el método de Flujos de caja descontados, es importante determinar la 

tasa de descuento, que en este caso sería el Costo Promedio Ponderado del Capital 

o más conocido por WACC (Weighted Average Cost of Capital); sin embargo es 

importante destacar que en el caso de que la empresa no tuviera deuda, el flujo de 
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fondos libre es idéntico al flujo de fondos para los accionistas, el costo total de los 

recursos propios, como es el caso de la Compañía Civil Gasolinera Carretas. 

El costo neto de Capital, se refiere al costo de oportunidad de los accionistas (Ke), 

el cual representa beneficio o rendimiento mínimo que se espera de los dividendos 

futuros una vez cubiertos todos los riesgos, el cual se calculó de la siguiente 

manera: 

Tabla No. 31: Costo de oportunidad de los accionistas (Ke) 

CONCEPTO % 

Tasa pasiva referencial 4,53% 
Riesgo país 7,04% 
Inflación 3,48% 
Costo total de recursos propios 15,05% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Marcela Anrrango 
 
 

5.2.4 FLUJO DE CAJA LIBRE AL VALOR ACTUAL 

      De acuerdo a la metodología del Flujo de caja descontado, y a las 

estimaciones realizadas, se procede a descontar los flujos de caja esperados, 

empleando una tasa de descuento que refleja las características del riesgo 

operativo del proyecto, tomando en cuenta que la empresa se financia solo con 

recursos propios. 

      Al descontar los flujos de caja, implica que se trae a valor presente los valores 

de los mismos: 

 



139 

Este resultado más el dinero en efectivo que tienen las cuentas de Bancos y Caja, 

obtenemos como resultado el Valor Económico. 

Tabla no. 32: Valoración flujos de caja proyectados 

0 1 2 3 4 5 TOTAL
Presupuestado (681.243)     222.008       244.306       266.199       287.776       821.534       1.841.824    
Descontado (681.243)     192.967       184.570       174.802       164.251       407.561       1.124.151    

Tasa de descuento 15,05%

VALOR DE LA EMPRESA

Valor presente de los Flujos de caja 1.124.151    
+ Efectivo en caja e inversiones 195.364       

VALOR ESTIMADO DE LA EMPRESA 1.319.515 

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS
ESCENARIO REALISTA

(Expresado en U.S Dólares)

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 
 
 

5.3 BASES PARA LA SIMULACIÓN DE LA VALORACIÓN 

“El análisis de escenarios es una técnica que ayuda a los analistas a explorar la 

sensibilidad del valor de una inversión bajo diferentes situaciones o escenarios 

que podrían surgir en el futuro.”32 

     De manera estadística se podría estimar flujos de caja que la empresa espera 

recibir en varios escenarios, sumarlos y después ponderarlos por sus 

probabilidades de ocurrencia. Lo cual se aplicara comparando los escenarios 

Realista-Optimista y Realista-Pesimista. 

                                                 
32TITMAN, Sheridan,”VALORACIÓN EL ARTE Y CIENCIA DE LAS DESICIONES DE 
INVERSIÓN CORPORATIVA, Prentice Hall, 2009, p.71 
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5.3.1 APLICACIÓN DE LA SIMULACIÓN 
 

5.3.1.1 ESCENARIO OPTIMISTA 
 

Tabla No. 33: Flujo de caja (Optimista) 

0 1 2 3 4 5

Ventas 8.760.008     9.735.003     10.784.046   11.912.122   13.124.520   
(-) Costo de bienes vendidos (7.861.571)    (8.729.384)    (9.662.972)    (10.666.757)  (11.745.432)  
(=) Beneficio Bruto 898.437      1.005.619   1.121.074   1.245.365   1.379.088   
(-) Gastos operacionales (572.885)       (636.561)       (704.872)       (778.123)       (856.640)       
(-) Gastos de depreciación y amortización (89.055)         (89.055)         (89.055)         (89.055)         (89.055)         
(=) Utilidad Operacional 236.497      280.003      327.147      378.186      433.393      
(+) Arriendos 58.771          58.771          58.771          58.771          58.771          
(+) Ingresos no operacionales 966               966               966               966               966               
(+) Otros Ingresos 1.818            1.836            1.855            1.873            1.892            
(=) Beneficio antes de impuestos 298.051      341.576      388.739      439.796      495.022      
(-) Participación Laboral (44.708)         (51.236)         (58.311)         (65.969)         (74.253)         
(-) Impuesto a la renta (55.736)         (63.875)         (72.694)         (82.242)         (92.569)         

(=) Beneficio neto 197.608      226.465      257.734      291.585      328.199      

(+) Depreciación y amortización 89.055          89.055          89.055          89.055          89.055          

(-) Gastos de capital (389.865)       (38.987)         (38.987)         (38.987)         (38.987)         233.919        
(-) neto (291.377)       (19.028)         (16.695)         (14.767)         (13.154)         227.734        

(=) FLUJO DE CAJA LIBRE (681.243)     228.648      259.838      293.036      328.499      878.907      

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS
(Expresado en U.S Dólares)

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 

 
 

Tabla No. 34: Costo de oportunidad de los accionistas (Ke) 

CONCEPTO  %  
Tasa pasiva referencial 4,03% 
Riesgo país 6,54% 
Inflación 2,58% 
Costo total de recursos propios 13,55% 

Elaborado por: Marcela Anrrango 

 

 

 

Tabla No. 35: Valoración flujos de caja proyectados (Optimista) 
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0 1 2 3 4 5 Total

Presupuestado (681.243)     228.648      259.838      293.036      328.499      878.907      1.988.929    
Descontado (681.243)     201.364      201.525      200.152      197.600      465.594      1.266.233    

Tasa de descuento 13,55%

VALOR DE LA EMPRESA

Valor presente de los Flujos de caja 1.266.233    
+ Efectivo en caja e inversiones 195.364       

VALOR ESTIMADO DE LA EMPRESA 1.461.597  

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS
ESCENARIO OPTIMISTA
(Expresado en U.S Dólares)

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

5.3.1.2 ESCENARIO PESIMISTA 
 

Tabla No. 36: Flujo de caja (Pesimista) 

0 1 2 3 4 5

Ventas 7.974.571,11   8.064.689,26   8.127.270,95   8.164.704,56   8.179.225,59   
(-) Costo de bienes vendidos (7.156.034,16) (7.230.361,62) (7.280.596,69) (7.308.841,60) (7.317.063,27) 
(=) Beneficio Bruto 818.536,95   834.327,64   846.674,26   855.862,96   862.162,32   
(-) Gastos operacionales (513.015,89)    (511.122,27)    (508.003,48)    (503.778,99)    (498.560,48)    
(-) Gastos de depreciación y amortización (89.054,80)      (89.054,80)      (89.054,80)      (89.054,80)      (89.054,80)      
(=) Utilidad Operacional 216.466         234.151         249.616         263.029         274.547         
(+) Arriendos 58.771             58.771             58.771             58.771             58.771             
(+) Ingresos no operacionales 966                  966                  966                  966                  966                  
(+) Otros Ingresos 1.818               1.836               1.855               1.873               1.892               
(=) Beneficio antes de impuestos 278.021         295.724         311.207         324.639         336.176         
(-) Participación Laboral (41.703)           (44.359)           (46.681)           (48.696)           (50.426)           
(-) Impuesto a la renta (51.990)           (55.300)           (58.196)           (60.708)           (62.865)           

(=) Beneficio neto 184.328         196.065         206.331         215.236         222.885         

(+) Depreciación y amortización 89.055             89.055             89.055             89.055             89.055             

(-) Gastos de capital (389.865)         (38.987)           (38.987)           (38.987)           (38.987)           233.919           
(-) neto (291.377)         (19.028)           (16.695)           (14.767)           (13.154)           227.734           

(=) FLUJO DE CAJA LIBRE (681.243)       215.368         229.438         241.632         252.150         773.592         

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS
(Expresado en U.S Dólares)

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 

Tabla No. 37: Costo de oportunidad de los accionistas (Ke) 

 

CONCEPTO % 
Tasa pasiva referencial 5,03% 

Riesgo país 7,54% 

Inflación 3,98% 

Costo total de recursos propios 16,55% 

Elaborado por: Marcela Anrrango 
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Tabla No. 38: Valoración flujos de caja proyectados (Pesimista) 

0 1 2 3 4 5 TOTAL
Presupuestado (681.243)       215.368        229.438        241.632        252.150        773.592        1.030.938     
Descontado (681.243)       184.786        168.904        152.622        136.650        359.709        1.002.671     

Tasa de descuento 16,55%

VALOR DE LA EMPRESA

Valor presente de los Flujos de caja 1.002.671     
+ Efectivo en caja e inversiones 195.364        

VALOR ESTIMADO DE LA EMPRESA 1.198.035   

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS
ESCENARIO PESIMISTA
(Expresado en U.S Dólares)

 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 

 

5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez realizados los cálculos respectivos por cada escenario, tenemos como 

resultado el valor de la empresa en cada escenario tanto positivos como negativos 

y observamos que el valor ha variado con lo que queda demostrado que las 

circunstancias no previstas en este análisis pueden cambiar significativamente en 

el valor de la “Compañía Civil Gasolinera Carretas”. 

 

Tabla No. 39: Análisis de resultados por escenario 

ESCENARIOS 

PESIMISTA REALISTA OPTIMISTA 
 $  1.198.035  $  1.319.515  $  1.461.597   

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 
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       Una vez que se ha determinado el valor global de empresa, se requiere 

determinar el valor económico referencial, el cual se lo hace de acuerdo a la 

participación de cada socio, tal como se muestra a continuación: 

Tabla No. 40: Participación de los socios porcentualmente 

ACCIONISTA 
Nº DE 

PARTIPACIONES  
% 

PARTICIPACIÓN 

ANTONIO M. FCO 
DALMAU ROCCA 

40 25% 

ALEJANDRO A.J.M. 
DALMAU ROCCA 

40 25% 

FRANCISCO A.L. 
DALMAU ROCCA 

40 25% 

MONSERRAT 
LLATGAS GARCIA 

40 25% 

TOTAL 160 100% 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 

 

     Para poder determinar el “Valor económico referencial” de la compañía, se 

debe tomar en cuenta la estimación de los flujos de caja, con datos proyectados de 

ingresos, costos y gastos, inversiones y variaciones en el capital de trabajos, los 

cuales podrían variar, ya que se tiene diversos factores macroeconómicos que no 

dependen de la empresa. 

De tal manera las tasas de descuento, son los supuestos que se utilizaron para 

calcular el valor referencial de la Compañía Civil Gasolinera Carretas, al 2012. 
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Tabla No. 41: Valor económico referencial Realista-Optimista 

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS 
(Expresado en U.S Dólares) 

DESCRIPCIÓN 
ESCENARIO 
OPTIMISTA 

ESCENARIO 
REALISTA 

Valor presente de Flujos de 
caja              1.320.597,31               1.186.737,28  

+ Efectivo en caja e 
inversiones                 195.363,66                  195.363,66  

VALOR ESTIMADO DE 
LA COMPANÍA              1.515.960,97               1.382.100,94  

% Ponderación por 
escenario 50% 50% 

Valor estimado por 
escenario                 757.980,49                  691.050,47  

VALOR ECONÓMICO REFERENCIAL DE LA 
COMPAÑÍA 1.449.030,96 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 

 
 
Tabla No. 42: Valor Realista-Optimista correspondiente a cada socio 

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS 
(Expresado en U.S Dólares) 

      

ACCIONISTA % 
PARTICIPACIÓN  

VALOR 
USD $ 

ANTONIO M. FCO DALMAU 
ROCCA 

25% 
             

347.639  
ALEJANDRO A.J.M. DALMAU 
ROCCA 

25% 
              

347.639  
FRANCISCO A.L. DALMAU 
ROCCA 

25% 
              

347.639  
MONSERRAT LLATGAS 
GARCIA 

25% 
              

347.639  

TOTAL 100% 1.390.556 

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 
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Tabla No. 43: Valor económico referencial Realista-Pesimista 

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS 
(Expresado en U.S Dólares) 

        

DESCRIPCIÓN 
ESCENARIO 
PESIMISTA 

ESCENARIO 
REALISTA 

Valor presente de Flujos de caja   
          

1.002.671  
          

1.124.151  

+ Efectivo en caja e inversiones   
             

195.364  
             

195.364  
        
VALOR ESTIMADO DE LA 
COMPANÍA   

          
1.198.035  

          
1.319.515  

        
% Ponderación por escenario   50% 50% 
        

Valor estimado por escenario   
             

599.017  
             

659.757  
        
VALOR ECONÓMICO REFERENCIAL DE LA 
COMPAÑÍA        1.258.775  

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango    

 

Tabla No. 44: Valor Realista-Pesimista correspondiente a cada socio 

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS 
(Expresado en U.S Dólares) 

      

ACCIONISTA 
% 

PARTICIPACIÓN  
VALOR 
USD $ 

ANTONIO M. FCO DALMAU ROCCA 25% 
             

314.694  

ALEJANDRO A.J.M. DALMAU ROCCA 25% 
             

314.694  

FRANCISCO A.L. DALMAU ROCCA 25% 
             

314.694  

MONSERRAT LLATGAS GARCIA 25% 
             

314.694  

TOTAL 100% 
       

1.258.775  

Fuente: Compañía Civil Gasolinera Carretas 
Elaborado por: Marcela Anrrango 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 

El combustible y sus distintas aplicaciones son de uso cotidiano en nuestra 

sociedad, ya que se lo utiliza tanto en el hogar, como en medios de transporte y la 

industria, por ende esta representa una gran demanda del producto 

hidrocarburífero, de ahí la importancia de contar con comercializadoras de 

combustible que puedan servir y satisfacer esta demanda, y una de ellas es la 

Compañía Civil Gasolinera Carretas, quien ha recibido los permisos respectivos 

para trabajar como agente de distribuidor de imagen y servicios bajo la marca de 

PDV Ecuador S.A., constituida en el año 2000 y cuyas actividades empezaron en 

el 2009, año desde el cual ha ido creciendo y posicionándose en el sector donde 

desarrolla sus actividades, debido principalmente a los bajos precio, excelente 

servicio y sobre todo por expender la cantidad exacta de combustible, brindando 

seguridad a sus clientes. 

     De acuerdo a los índices financieros obtenidos, se muestra que la empresa no 

refleja una solidez financiera, más aún cuando la misma no se encuentra regulada 

por la Superintendencia de Compañías, por ser una compañía civil se rige al 

código civil y al código de comercio, por este motivo uno de los únicos 

organismos de control al que debe presentar información financiera es el Servicio 

de Rentas Internas.  



148 

    La Compañía Civil Gasolinera Carretas, al ser una empresa en marcha, se ha 

considerado que la metodología más adecuada es el Descuento de Flujos de Caja 

Libres, ya que evalúa su capacidad de generar flujos, en el cual se  toma en cuenta 

el entorno en el que se desarrolla,  y se analiza su evolución financiera, con el fin 

de poder determinar su posible comportamiento en los próximos años y por ende 

su valoración real. 

     La valoración de una empresa tiene como propósito la cuantificación de los 

elementos que la conforman, como su patrimonio, actividad, potencialidad del 

negocio. Sin embargo la valoración no puede llegar a determinar un valor exacto y 

único, ya que depende de la situación en la que se encuentre la empresa, del 

momento en que se lo realice y el método utilizado. Al comparar el valor contable 

de la empresa, del año 2012 ($ 316.874), con los resultados obtenidos al realizar la 

valoración de la empresa; se obtiene que el valor contable no refleja el valor real 

de la compañía, ya que sus resultados en sus tres escenarios pesimista, realista y 

optimista son : $1.198.035,  1.319.515 y 1.461.597, respectivamente 
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6.1 RECOMENDACIONES 

Es importante que la “Compañía Civil Gasolinera Carretas”, establezca estrategias 

y proyectos adecuados, para fortalecer sus procesos, implementar normas y 

políticas, mejorar su comunicación, la responsabilidad y el compromiso laboral, 

en definitiva para mejorar el desarrollo eficiente de la organización, con el fin de 

aprovechar el crecimiento que ha experimentado el mercado en el cual se 

desenvuelve, lo que le permitirá mejorar su situación económica y financiera. 

     Es conveniente realizar un análisis minucioso que permita reestructurar los 

pasivos y clasificar alguno de ellos hacia el mediano y largo plazo, ya que al 

contar únicamente con obligaciones a corto plazo, la compañía corre el riesgo de 

no cumplir con todas sus obligaciones. Además esta reestructuración ayudaría a 

una mejor presentación de la compañía. 

     La Compañía Civil Gasolinera Carretas, para conocer su valor real es necesario 

que aplique el método Descuento de Flujos de Caja Libres, ya que permite valorar 

la empresa en su conjunto, saber la situación patrimonial e identificar la gestión 

llevada a cabo por los directivos. 

     La Compañía Gasolinera Carretas, para efectos de determinar su valoración 

real debe implementar esta metodología DCF aplicada en la presente tesis, por los 

resultados obtenidos en las simulaciones realizadas. 
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Anexo No. 1: Estado de Resultados Proyectado 

(Realista)

COD. 
CUENTA

NOMBRE DE CUENTA 1 2 3 4 5

4.    INGRESOS
4.1.       OPERACIONALES
4.1.1.          VENTAS
4.1.1.          TOTAL VENTAS 8.367.289,56    8.880.210,17    9.393.130,78    9.906.051,39    10.418.972,00  
4.1.2.          ARRIENDOS
4.1.2.          TOTAL ARRIENDOS 58.771,33          58.771,33          58.771,33          58.771,33          58.771,33          
4.1.       TOTAL OPERACIONALES 8.426.060,89     8.938.981,50     9.451.902,11     9.964.822,72     10.477.743,33   

4.2.       NO OPERACIONALES
4.2.1.          FINANCIEROS
4.2.1.          TOTAL FINANCIEROS 965,58               965,58               965,58               965,58               965,58               
4.2.       TOTAL NO OPERACIONALES 965,58                 965,58                 965,58                 965,58                 965,58                 

4.3.       OTROS INGRESOS
4.3.1.          OTROS INGRESOS
4.3.1.          TOTAL OTROS INGRESOS 1.818,00            1.836,18            1.854,54            1.873,09            1.891,82            
4.3.       TOTAL OTROS INGRESOS 1.818,00             1.836,18             1.854,54             1.873,09             1.891,82             
4.    TOTAL INGRESOS 8.428.844,47     8.941.783,26     9.454.722,23     9.967.661,39     10.480.600,73   

5.    COSTO Y GASTOS
5.1.       COSTOS
5.1.1.          COSTOS DE VENTAS
5.1.1.          TOTAL COSTOS DE VENTAS 7.508.802,71    7.962.234,40    8.415.666,09    8.869.097,78    9.322.529,47    
5.1.       TOTAL COSTOS 7.508.802,71     7.962.234,40     8.415.666,09     8.869.097,78     9.322.529,47     

5.2.       GASTOS
5.2.1.          GASTOS DE VENTA
5.2.1.          TOTAL GASTOS DE VENTA 207.481,60       224.050,47       240.619,34       257.188,21       273.757,08       
5.2.2.          GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
5.2.2.          TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 420.567,94       433.353,78       446.139,62       458.925,46       471.711,30       
5.2.3.          GASTOS NO DEDUCIBLES
5.2.3.          TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 3.955,89            3.995,45            4.035,40            4.075,75            4.116,51            
5.2.       TOTAL GASTOS 632.005,43         661.399,70         690.794,36         720.189,42         749.584,89         

5.    TOTAL COSTO Y GASTOS 8.140.808,14     8.623.634,10     9.106.460,45     9.589.287,20     10.072.114,36   

PÉRDIDA O GANANCIA 288.036,33         318.149,16         348.261,78         378.374,18         408.486,37         

COMPAÑÍA CIVIL GASOLINERA CARRETAS
(Expresado en U.S Dólares)

 

  Elaborado por: Marcela Anrrango 


